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2  RESUMEN 
 

Con el presente trabajo, doy a conocer que el problema principal radica en que 

el Código Civil, contempla que la unión de hecho es permitida entre un hombre 

y una mujer, y en la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

pueden realizar entre dos personas, lo que obstaculiza que personas del 

mismo sexo puedan formalizar la unión de hecho y se los discrimine por sus 

tendencias sexuales y no se respete sus derechos como personas. 

El objeto de investigación es realizar un estudio doctrinario y jurídico respecto 

de la Unión de Hecho en la legislación ecuatoriana. 

Entre los métodos utilizados está el etnográfico, con sus herramientas como la 

encuesta con preguntas cerradas y la revisión documental. Luego el analítico 

que permitió realizar un análisis a fondo de las respuestas que obtuve de los 

treinta profesionales del derecho encuestados, al momento de indagar sobre 

las contradicciones existentes entre el Código Civil y la Constitución de la 

República del Ecuador, también el método inductivo me facilitó la asimilación 

de cada una de las partes del proceso investigativo reuniendo los elementos 

necesarios para conseguir el objetivo propuesto. El método deductivo permitió 

una vez reunidas todas las partes resultantes de la investigación, deducir 

conclusiones que me permitieron aseverar mi hipótesis planteada. 

En cuanto a los resultados que se destacan, en mi opinión, no está acorde lo 

que contempla el artículo 222 del Código Civil con lo que contempla el artículo 

68 de la Constitución de la república del Ecuador. 

Luego del análisis llegue a las siguientes conclusiones: Que existe 

contradicción en lo que contempla el artículo 68 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 222 del Código del Civil, en lo relacionado a 
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la constitución de la Unión de hecho; así como la falta de equilibrio y armonía 

entre la constitución y el Código Civil no permite que se puedan constituir unión 

de hecho entre dos personas del mismo sexo. 
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2.1 ABSTRACT. 
 

In this paper, I announce that the main problem is that the Civil Code provides 

that the de facto union is permitted between a man and a woman, and the 

Constitution of the Republic of Ecuador states that can be made between two 

people, hindering that same-sex marriage can indeed formalize and 

discriminate against them for their sexual orientation and their rights are 

respected as individuals . 

The purpose of research is to conduct a study regarding doctrinal and legal 

Union Made in Ecuadorian law. 

The methods used are ethnographic, with tools like survey with closed 

questions and document review . Then the analytic that allowed a thorough 

analysis of the responses I got thirty workers surveyed law, when inquiring 

about the contradictions between the Civil Code and the Constitution of the 

Republic of Ecuador , also gave me the inductive method assimilation of each 

of the parts of the research process gathering the information necessary to 

achieve the aim . The deductive method allowed once all parties gathered from 

the research , draw conclusions that allowed me assert my hypothesis. 

As the results stand, in my opinion, is not commensurate as provided for in 

Article 222 of the Civil Code which provides in Article 68 of the Constitution of 

the Republic of Ecuador . 

After the analysis reaches the following conclusions: That there is contradiction 

as provided for in Article 68 of the Constitution of the Republic of Ecuador and 

Article 222 of the Civil Code , in relation to the constitution of the Union of fact 
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as well as lack of balance and harmony between the Constitution and the Civil 

Code does not permit may constitute a de facto union between two people of 

the same sex . 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

Con respecto a la presente investigación, podemos resaltar que lo contemplado 

en el artículo 222 del Código Civil, relacionado a los Derechos y Obligaciones 

de las Uniones de Hecho, el cual establece básicamente que genera los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio; la característica principal que deben de cumplir es que sea estable 

y monogámica de más de dos años; con lo anteriormente mencionado está en 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador; pero al 

considerar el texto de que sea entre un hombre y una mujer produce una 

contraposición jurídica debido a que nuestra Constitución es la Carta Magna en 

lo referente al derecho en la cual se enuncia que sea entre dos personas. 

 

En base a las premisas anteriormente mencionadas se efectuó el presente 

trabajo de investigación jurídica, “LA UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO 

CIVIL Y LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, CAUSA CONTRA POSICIÓN  

JURÍDICA”, resaltando que existe un obstáculo para las personas del mismo 

sexo puedan formalizar la unión de hecho, vulnerando de esta manera los 

derechos de los mismos, pero también debemos aclarar que este derecho no 

incluye la adopción debido a que la Constitución considera que la adopción 

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

 

Debemos resaltar que la Constitución el Artículo 11 establece que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, además el mismo artículo señala que nadie podrá ser 

discriminado por razones tales como orientación sexual; pero el Código Civil en 
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su artículo 222 vulnera lo establecido en la Constitución; con lo cual queda 

demostrado que se debe reformar el artículo del Código Civil. 

 

La presente investigación se efectuó con la guía y revisión del Director de 

Tesis, el cual por poseer una alta experiencia en lo relacionado a temas 

jurídicos, ha garantizado que el tema propuesto ha sido correctamente 

estructurado, con bases jurídicas correctamente fundamentadas, hasta poder 

obtener la reforma al artículo 222 del Código Civil, enfocado a la Constitución. 

 

La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente aspectos relevantes del marco teórico en el que se 

describen Conceptualizaciones referentes al tema del Código Civil y la 

Constitución de la República del Ecuador, en el que efectúo un análisis 

detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Civil. 

 

También hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se utilizaron en 

cada fase del trabajo investigativo, tanto para la recopilación de información 

bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y entrevista. 

 

En lo que se refiere a los RESULTADOS muestro los datos obtenidos de la 

aplicación de las encuestas que fueron aplicadas en un número de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional de Loja, por tratarse de reformas de 
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carácter jurídico, presentando los mismos con su respectivo gráfico, 

interpretación y comentario de la autor. 

 

Posteriormente se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual 

se efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis 

planteados en el proyecto de tesis. 

 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a distintas instituciones públicas, y la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL       

4.1.1. Familia 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.1 Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia  y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros. 

La Familia, universal y naturalmente, se funda en la unión entre un hombre y 

una mujer, especialmente a través del matrimonio. Frente a formas ideológicas 

y artificiales, de escasa entidad estadística y limitada permanencia temporal, la 

familia nuclear es el principal modelo de familia como tal, siendo la estructura 

difundida mayormente en la actualidad. Algunos autores señalan que, pese a 

esta realidad científica, las formas de vida familiar pueden ser diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. 2 

______________________________________ 
1 Instituto Juan Pablo II para la Familia (2002). Memorias del 3er Congreso Nacional de la Familia. 

México: Ediciones Castillo. 
2 Fiorini, Leticia (2009). Reflexiones sobre la homoparentalidad en Homoparentalidades, nuevas familias. 

Buenos Aires: Lugar Editorial. 
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La familia El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo.3 

 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven solo con uno de sus 

padres. 

Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes viven juntos en el mismo 

lugar por un tiempo considerable. 

La familia de madre soltera, en la que la madre desde un inicio asume sola la 

crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

 

______________________________________ 
3 Día Internacional de las Familias 
 



11 
 

La familia de padres separados, en la que los padres se encuentran separados. 

Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de 

los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las 

familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales 

estables no matrimoniales, con o sin hijos.4 

 

Según la doctora Leticia Fiorini Pedo 

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo", 

que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para 

incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha 

vinculado la palabra famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames 

(«hambre»), de forma que la voz se refiere, al conjunto de personas que se 

alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la 

obligación de alimentar. 

 

 

 

______________________________________ 
4 Estrada, L. (2003). El Ciclo Vital de la Familia. México: Grijalbo 
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4.1.2. Unión de Hecho. 

Arturo Valencia Zea dice, “La familia extramatrimonial surge de la unión, sin 

vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los 

demás como esposos.”5, también manifiesta que “este es un fenómeno que se 

ha vuelto bastante común en las familias de la sociedad moderna, ya que, los 

vínculos religiosos y formales se han vuelto innecesarios para conformar una 

familia que se encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente 

conformadas ante la ley.”6 

Juan Alvarado Vallejo, manifiesta que “…puede considerarse como un hecho 

sociológico; por tanto, su razón de ser trae como consecuencia el estudio de su 

naturaleza jurídica; hecho significativo, el cual se constituye como fuente de la 

familia, al igual que el matrimonio.”7 

Luis Parráguez Ruiz, señala que “…es la unión estable entre un hombre y una 

mujer que constituyen un hogar fundado en el afecto recíproco, para la 

realización de un proyecto común que comprende básicamente el compromiso 

de solidaridad integral entre ambos y respecto de su descendencia.”8 

 

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, esta figura jurídica fue creada con la 

intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el 

matrimonio, 

 

______________________________________ 
5 VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. “Derecho Civil” TOMO V “FAMILIA”, Editorial 

Temis, Bogotá, 1995. p. 474 
6 IBÍDEM, p. 476 
7 ALVARADO VALLEJO, Juan. “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. p. 75. 
8 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y Familia”. Sexta 

Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999, p. 222 
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ha sido mal concebida e interpretada erróneamente, por un gran sector de la 

ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de considerar que la simple 

unión entre un hombre y una mujer por más de dos años, ya es una unión de 

hecho, olvidándose de un requisito indispensable que debe tener esta unión 

para constituirse en “UNION DE HECHO”. 

 

Este requisito indispensable, es el hecho de que tanto el hombre como la mujer 

que van a unirse voluntariamente, deben ser “Libres de vinculo matrominial con 

otra persona” ; tal como lo manifiesta el Código Civil en su Art. 222.- 

“DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS UNIONES DE HECHO.- La unión 

estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial 

con otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señala este Código, generarán los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la 

sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre 

y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.” 

 

No se puede considerar como unión de hecho, la unión del hombre o la mujer 

que estén casados con otra persona, y por más que los llamados “convivientes” 

manifiesten que hayan vivido juntos más de dos años, nuestra ley no lo 

reconoce como tal, puesto que la unión de hecho se da, siempre y cuando los 

convivientes sean de estado civil libres es decir solteros o viudos, pero NO 
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casados, ya que de ser así estamos hablando de un adulterio, más no de una 

unión de hecho. 

 

En consecuencia, los convivientes que reclamen la unión de hecho, deben 

justificar en primer lugar que se encuentran libres de vínculo matrimonial, solo 

así, el juez podrá presumir la unión de hecho; al respecto el Código Civil en su 

ART. 223.- manifiesta “PRESUNCION DE LA UNION DE HECHO.- Se 

presume que la unión es de este carácter, cuando el hombre y la mujer así 

unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así 

han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. El Juez aplicará la sana 

crítica en la apreciación de la prueba correspondiente”. 

 

4.1.3. Matrimonio 

El matrimonio (del latín: matrimonium)9 es una institución social que crea un 

vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya 

sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre 

las familias de origen de éstos una serie de obligaciones y derechos que 

también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. 

De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos 

procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 

parentesco vigente. 

 

______________________________________ 
9 Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001. 
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El matrimonio más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social 

configurante  de la familia, y por ende, encontrando relación directa con las 

tasas de natalidad de las sociedades en donde se consoliden.10   

 

Por ser una institución sumamente extendida en el mundo —aunque no de 

modo universal— la definición del matrimonio es materia de diversas 

disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el matrimonio 

constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad constituir una 

familia. Hasta hace pocos años se consideraba un elemento esencial de la 

definición el hecho que ambos contrayentes debían ser de sexo opuesto, pero 

en el último tiempo este elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la 

apertura, en algunos ordenamientos, al matrimonio entre personas del mismo 

sexo. El matrimonio, desde el punto de vista antropológico, es una institución 

que permite legitimar la descendencia de una mujer y crea relaciones de 

alianza entre los grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros11 

 

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre 

matrimonio civil y matrimonio religioso. Esta distinción sólo puede existir en 

aquellos contextos donde el Estado ha atraído el reconocimiento del 

matrimonio como una de sus atribuciones.  

______________________________________ 

10 Luis Martínez Vázquez de Castro, El concepto de matrimonio en el Código Civil, Aranzadi 

11 San Román y González Echevarría, 1994: 21 

En algunos países occidentales el matrimonio civil no ha sido reconocido hasta 

fechas relativamente recientes. Por ejemplo, Chile lo reconoce desde 1884.12 
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Argentina, lo hace desde 1888, en virtud de la Ley 2393. Algunos estados que 

han adoptado el matrimonio civil no reconocen las uniones conyugales 

realizadas bajo las normas religiosas, otros las reconocen como opción con 

validez jurídica equivalente al matrimonio civil. En contraparte, las religiones no 

suelen reconocer el matrimonio civil como una forma de unión conyugal acorde 

con sus preceptos. 

 

Durante el tercer siglo de nuestra era se produjo, en Occidente, el pasaje de 

una sociedad en la que el matrimonio no era de ningún modo una institución 

creada para toda la sociedad, a una sociedad en la que se da por sentado, 

como natural que el matrimonio es una institución fundamental para todos.13 

 

En la sociedad pagana el matrimonio no era la norma, el matrimonio era 

utilizado sólo por los poderosos, por las clases altas. En la antigua Roma la 

castidad no era una virtud, no era necesario contraer matrimonio para hacer el 

amor ni para tener hijos. Solamente cuando un miembro de una clase social 

elevada deseaba transmitir su patrimonio a sus descendientes directos, en vez 

de que lo reciban otros miembros de la familia o sus amigos, decidía casarse.  

 

 

 

_____________________________________ 

12 Salinas Araneda, 2009: 7 

13 Veyne, Paul (1984). «Familia y amor durante el alto Imperio Romano». Amor, familia, sexualidad. 

Barcelona, editorial Argot. 
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Pero la mayor parte de las veces se legaba los bienes a un amigo o una 

persona muy querida, no a los hijos. Cuando se carecía de patrimonio o bienes 

el matrimonio era un trámite prescindible, los esclavos directamente carecían 

del derecho de hacerlo.14 

 

El griego ni siquiera tiene una palabra específica para designar el matrimonio. 

No existía un trámite ni civil ni religioso. Sin embargo, después del 33DC la 

palabra usada para matrimonio en griego Koine es "γαμέω, gaméo" cuya 

identificación en el diccionario griego "Strong" es G1062; su significado es 

casarse: "matrimonio, casado(a), casar." 

“En Atenas, en la Grecia clásica, para el acto mediante el cual un varón se 

comprometía a unirse a una mujer, se utilizaba el vocablo griego ἐγγύη, engúê, 

literalmente la garantía, la caución, es decir, el acto por el cual el padre cabeza 

de familia entregaba su hija a otro hombre”. La ciudad no era testigo ni 

registraba ningún acta para este acontecimiento privado entre dos familias. 

Este contrato sólo se realizaba cuando existía patrimonio para heredar. Los 

herederos de la mujer en la Antigua Grecia eran los hijos pero no el esposo.15 

 

 

 

_____________________________________ 

14 Veyne, Paul (1984). «Familia y amor durante el alto Imperio Romano». Amor, familia, sexualidad. 

Barcelona, editorial Argot. 

15 Mosse, Claude (1990). La mujer en la Grecia Clásica. Madrid, Nerea. 
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En la Europa del norte, durante la Edad Media, se produjo un lento 

reemplazamiento de la ley germánica -por la que el contrato matrimonial se 

establecía entre el novio y el guardián de la mujer- por los códigos civiles 

cristianos -donde se requería el consentimiento de la mujer-. En el siglo XII el 

principio legal del matrimonio por consentimiento estaba establecido y los 

matrimonios impuestos comenzaban a quedar atrás. El proceso de 

urbanización también contribuyó a dicho proceso ya que liberaba en parte a la 

mujer de la tarea de procreación.16 

 

4.1.4. Sociedad de bienes 

Es una figura utilizada en el Derecho civil para contemplar los casos en los que 

la propiedad de una cosa, derecho o masa patrimonial pertenece a varias 

personas, ya sean físicas o jurídicas.17 

El concepto de comunidad de bienes ya es manejado por las fuentes de la 

Edad Antigua, de manera que el Derecho moderno viene a suponer una 

evolución de tal figura. De esta manera, las dos vertientes de la comunidad de 

bienes que inspiran a la mayor parte de los ordenamientos jurídicos 

continentales proceden por un lado, del Derecho romano, y por otro del 

Derecho germánico. 

Las diferencias entre la comunidad romana (por cuotas) y la comunidad 

germánica (mano común) son inmensas, pues manifiestan dos idiosincrasias 

jurídicas muy distintas en cuanto a la concepción del individuo y del grupo. 

 

_____________________________________ 

16 Manuel de Landa, Mil años de historia no lineal, Gedisa, 2011. 

17 Enciclopedia jurídica. Consultado el 13 de febrero de 2015. 
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Actos de voluntad de las personas 

Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que 

se expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para 

realizar algo. La palabra voluntad proviene del latín voluntas-voluntatis (verbo: 

volo=poder y sufijo tas,tatis= -dad, -idad en castellano) y consiste en la 

capacidad de los seres humanos y de otros animales que les mueve a hacer 

cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano 

gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta 

determinado. La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia.18 

 

El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor 

opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en el 

trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficientes. La voluntad 

opera principalmente en dos sentidos: 

De manera espontánea, debido a la motivación y convencimiento de realizar 

ese algo, como salir a pasear con alguien, iniciar una afición o pasatiempo, 

organizar una reunión, asistir a un entrenamiento. 

De forma consciente, debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas 

cosas: terminar un informe a pesar del cansancio, estudiar una materia que no 

gusta o presenta dificultades, recoger las cosas que están fuera de su lugar, 

levantarse a pesar del sueño, etc 

 

_____________________________________ 

18 Dorschel, Andreas, 'The Authority of Will', The Philosophical Forum  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Generalidades. 

La alianza de acostumbrado ha existido desde la antigüedad, incluso antes de 

la existencia del matrimonio civil como lo conocemos, mismo que 

subsiguientemente se hizo parte de la sociedad y del simbolización jurídico, 

con las normas nomotéticas del Derecho de Familia; y ha permanecido hasta 

nuestros días, así el Dr. Luis Aparragues Ruiz exterioriza “Sin embargo, desde 

la más remota antigüedad se ha desarrollado paralelamente al matrimonio 

una forma de organización llamémosla irregular en cuanto no se ha 

ajustado al modelo principal; y de tipo matrimonial porque, en esencia, se 

estructura sobre las mismas bases de afecto, solidaridad y proyectos 

comunes.”19 

 

Doctrinariamente la confederación de hecho con sus diversas denominaciones 

ha sido definida, localizando siempre un punto de vista similar en todas ellas, 

pues se dice que es la unión de un hombre y una mujer, que sin estar casados, 

libre y espontáneamente han decidido vivir juntos, ayudar mutuamente, 

procrear, arrimar el hombro, como si fueran marido y mujer. 

Un hombre y una mujer deciden formar una estirpe, un hogar y para el efecto, 

por los requerimientos sociales, han contraído casamiento civil y en muchos 

casos, casamiento presbítero, estribando de la religión que profesen, con ello 

queda legalizado. 

___________________________________ 

19 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano” Volumen I “Personas y Familia”. 

Sexta Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999.  
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Reglamentaria la ambiente moral y legal de la nueva estirpe. Más, muchas 

parejas que han tomado la decisión de vivir juntos, no han querido hacerlo bajo 

el amparo del matrimonio de allí que han optado por la simple confederación de 

hecho, unión libre, concubinato, dando un nuevo rumbo a la conformación 

familiar, dejando relegado a un segundo plano, el casamiento. 

La compañía con sus hábitos, tradiciones, está en perpetuo actividad y lo que 

hoy pudo ser sancionado moralmente, mañana no, es por ello que pese a que 

no es aceptado en su totalidad, la unión de hecho, es una realidad social que 

obligó a aceptar una nueva conformación familiar, sin la tutela del matrimonio; y 

que también obligó a las leyes a dar protección a esa nueva forma de 

estructurar a la familia, protección que se dirigió al ámbito patrimonial. Esta 

tendencia social de decir no al matrimonio, es lo que precisamente el legislador 

tomó en consideración para dar un dogma legal a la unión de hecho en el 

Ecuador, lo que efectivamente se llevó a efecto con la divulgación en el 

Registro Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, de la Ley 115 

denominada Ley que regula las uniones de hecho. 

Vemos que al igual que el matrimonio la unión de hecho tiene los mismos fines 

afectivos que hacen que un hombre y una mujer decidan vivir juntos, fines que 

en principio responden a la misma naturaleza del hombre que busca satisfacer 

sus necesidades, pues la familia, el hogar le brinda a la persona esa carga 

afectiva que busca además otros conclusiones. 
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4.2.2. Naturaleza de la unión de hecho. 

Conversar de la ambiente jurídica de la unión de hecho, es hablar de una 

institución paralela al matrimonio, pero que indudablemente no tiene la misma 

categoría, si así se puede decir, que el matrimonio; pues es evidente que las 

legislaciones de los distintos países que la mostrarse de acuerdo y la del 

Ecuador, no han querido que se destruya la institución jurídica del matrimonio, 

dándole a la unión de hecho un reconocimiento a efectos de resolver los 

conflictos patrimoniales que surgen en este tipo de uniones. 

Varios consideran que la unión de hecho es un problema que debe ser tratado 

por la sociología, más que por el derecho; pero todos sabemos que el derecho 

debe regular la convivencia en sociedad, de tal forma que si bien puede ser un 

hecho sociológico, no por ello deja de tener importancia jurídica. 

La ambiente jurídica de la unión de hecho ha sido muy cuestionada, se le ha 

dado diferentes connotaciones al equipararla a una sociedad, al considerarla 

una institución, al indicar que es un contrato y por último, ha sido considerada 

simplemente un hecho procedente. 

La unión de hecho ha sido asimilada al concepto de sociedad, estableciendo 

que los convivientes tienen la calidad de socios y por ende copartícipes de esta 

unión que implica una comunidad de vida y de obras. 

Vemos que la finalidad de la unión de acostumbrado como sociedad es la 

consecución de fines, al respecto, Juan Alvarado dice “Lo anterior nos lleva a 

la afirmación de que la unión marital une a las partes sólo para la 

consecución 
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de fines; de suerte que la sociedad se justificaría únicamente en función 

de la obtención efectiva de ellos, disolviéndose sólo cuando dichos fines 

se encuentren satisfechos o no fuesen posibles.”20 

Proporcionar a la unión de hecho el carácter legal de sociedad no es acertado, 

pues las partes no son socios, constituyen un fin en sí mismos, no pudiendo ser 

instrumentos para la cumplimiento de tales fines, no pueden ser al mismo 

tiempo fin y medio. La unión libre hace que hombre y mujer (actualmente es 

reconocida la unión de hecho de parejas del mismo sexo), se echar un vistazo 

como compañeros, que a más de la unión sexual buscan cumplir fines en sí 

mismos, no teniendo como fin mediato el buscar utilidad o beneficio bancario. 

La alianza de hecho asimismo es considerada como una institución, esta 

idealización tampoco le corresponde, pues si es una institución debería estar 

regida por un ordenamiento establecido, con un sistema de vinculaciones 

preestablecidas, sin que los convivientes puedan salirse del argumento 

permitido por dichas normas, es decir, que sus funciones estarían restringidas 

a estas disposiciones, sin poder alterarlas, se entiende que deben aglutinar a 

las mismas y cumplirlas, la unión se llevaría cabo por la alianza consciente y 

voluntaria de las partes y la aceptación de las disposiciones colectivos. 

Acople fundación es administrada por un conjunto de normas que son el 

resultado de la creación legislativa que también manifiesta a las conveniencias 

sociales,  

_______________________________ 

20 ALVARADO VALLEJO, Juan. La unión marital de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros 

indestructibles”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001, p. 75 
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Esto es de la voluntad de vivir juntos, auxiliarse mutuamente, de la 

correspondencia sexual y de su prole, se perdería el sentido natural de esta 

unión, pues la misma debería regirse a lo que dicen las leyes, convirtiéndose 

incluso en un invento del legislador. 

Analizando lo que es la unión de hecho, es necesario también encasillarla 

como un hecho jurídico que responde a una realidad natural que se aleja de 

todo mandato legal, de toda creación legislativa, ya que la propia naturaleza del 

hombre lo obliga a buscar una pareja a efectos de buscar su 

complementariedad sexual y satisfacer exigencias de su condición y dignidad 

de persona. 

Ni la casta, ni la ley crea la confederación de dualidad, la sociedad puede 

atacar moralmente esta unión, la ley puede regularla, pero ninguna de las dos 

puede oponerse a su existencia, ni a su propiedad, pues el hombre tiene el 

derecho natural de constituir una unión de pareja, que obviamente no responde 

a una desembarazo legal, pues la ley se hace presente para regular su 

ejercicio a fin de evitar problemas que resulten de la vida semejante en 

comunidad. Igualmente a la unión de hecho se le ha dado una noción 

contractual, mirada desde esta perspectiva, se entendería que los convivientes 

están orientados a acordar los tanteos del contrato respecto a intereses 

contrapuestos, dirigidos a crear una situación jurídica en la que se destaque 

una igual distribución de riquezas y cargas, fin que persigue la unión de hecho, 

por lo que sería acertado darle a la unión de hecho la naturaleza jurídica de un 

contrato, siendo significativo destacar lo manifestado por Juan Alvarado quien 

dice: 
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 “Si llegamos a la realidad de cada unión, parece como un acto que 

generó una relación concreta entre dos sujetos de derecho, manifestado 

por el intercambio de un acto de voluntad. Ni esa óptica, ni la tesis 

institucionalista han podido borrar la relevancia del contrato, o del 

negocio jurídico si se prefiere, como concreción de aquel ordenamiento 

objeto, ni ha conseguido rebajarlo a la especie de mera adhesión de los 

compañeros a la regla jurídica institucional. La prevalencia del negocio 

jurídico en la unión no queda distorsionada por el hecho de que el 

contenido de voluntad debe, inevitablemente, coincidir con lo establecido 

por el derecho, ya que la esencia del negocio jurídico no se encuentra 

tanto en el poder dado a los sujetos que lo celebraron, como en 

determinar el contenido de la relación jurídica que el negocio crea.”21 

Es cierto que se dan gran apoyo en darle a la confederación de acostumbrado 

la hábitat jurídica de contrato, pues al ser una acción legal familiar se 

contrarrestan los riegos de un potencial individualismo y de los peligros de una 

excesiva propagación de la comunicación jurídica familiar. La unión de hecho 

vista como un pacto o contrato, se asimila a lo que la ley determina respecto 

del rito, pero a ésta último se le da la condición de contrato solemne; en tanto 

que a la unión de hecho se la considerada así que un suceso libre y facultativo, 

estando muchedumbres en uno y otro el elemento energía; de igual modo, uno 

y otro relaciones de familia se topan establecidas en la código. 

4.2.3. Importancia de la Unión de Hecho. 

El persona, como designación genéricamente, es eminentemente un ser 

natural y social, la misma naturaleza del hombre lo constriñe a buscar una 

duplo y reembolsar reivindicaciones y insuficiencias que sólo no lo lograría,  

21 Juan Alvarado 
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Si bien en nuestro país la casta tradicional se ha constituido sobre las bases 

del matrimonio civil y porque no decirlo del eclesiástico, la familia goza de 

dinamismo y por ende se producen cambios, los mismos que han dado paso a 

las uniones libres, a las que la ley hoy denomina uniones de hecho, es decir la 

unión de parejas que no desean precisar su situación de hecho a través del 

casamiento, los identificaciones relacionados así lo aclaran, pues de 1´351.245 

hogares, el 63.9% viven en unión de acostumbrado. 

La apremio general no pudo afrontar ni parar la presencia de uniones libres o 

uniones de hecho, el ceremonia sin duda alguna permaneció relegado a un 

secundario plano, en la sociedad ecuatoriana, las uniones libres han existido 

desde perennemente, pero de forma específica, disimulada e incluso 

escondida, puesto que la forma tradicional y regular de avenencia de un 

hombre y una mujer, es el boda, el que fue reconocido social y legítimamente; 

más la sanción social y la ley no pudieron hacerle frente a este nuevo tipo de 

organización familiar que fue ganando espacio y que hoy es original de nuestra 

sociedad. En el Ecuador las uniones libres se han dado tanto entre hombre y 

mujeres cuanto entre personas del mismo sexo, habiendo aceptación para el 

primero de los casos, causando reproche y alarma social el segundo de los 

casos; pero en uno y otro caso lo que prima es los hechos, existen y ni la 

sociedad, ni la ley pueden evitar su coexistencia. 

Luis Parráguez menciona, “Si el matrimonio es una situación tradicional y 

regular de convivencia que está amparada por la ley, la unión de hecho se 

convirtió en una situación irregular de convivencia, que no gozaba de 

ninguna protección legal, hasta la vigencia de la Constitución Política de 
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1978 y de la posterior publicación en el año 1982, de la Ley 115 que regula 

las uniones de hecho.”22 

Comprometo tener contemporánea que el derecho tiene como finalidad regular 

la convivencia en sociedad, si la sociedad se transforma y cambia asumiendo 

nuevas formas de colocación, el derecho también debe confesar a estos 

cambios, de allí que una ley tiene iniciación y última etapa, pues en un 

definitivo relámpago debe ser suprimida o rectificada para autoridad cumplir 

con sus conclusiones. 

Es iluminado del asambleísta velar por la coexistencia de un categorización 

reglamentario que respondan a las exigencias de la sociedad, pues de nada 

sirve la preexistencia y peor la vigencia de normas indeterminadas que en nada 

aportan a regular determinada situación, demostrando con ello la importancia 

tanto social como jurídica de la unión de hecho, pues al ser una realidad social, 

el parlamentario debía velar porque esta escenario social goce de alguna 

protección en el perímetro legal. 

Insistiendo que la unión libre, unión de hecho o unión marital de hecho, antes 

que realidad positiva es realidad nacido y social, ante esta realidad se hizo 

necesario que el legislador se preocupe de regular el ejercicio de este derecho 

natural, pues sin duda alguna de las uniones de hecho se derivan un sin 

número árabe de situaciones, conflictos o controversias que al no tener un 

sistematización que las regule, locuciones compromisos permanecían en el 

vacío, sin tener un subterfugio  

_____________________________________ 

22 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano” Volumen I “Personas y Familia”. Sexta 

Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999. p. 221 
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que crear contemporáneo el asambleísta y descender a acostumbrado una 

circunstancias existente a fin de canalizar el ejercicio de este derecho del mejor 

modo posible, para evitar menoscabos a los convivientes pues si bien en sus 

inicios la unión de hecho es un vínculo afectivo, de vida en común, de auxilio 

mutuo, de procreación y sus fines van dirigidos para proteger al hogar en 

común y a la descendencia, no es menos cierto que a la par del progreso 

afectivo, también se produce el progreso monetario, la adquisición de bienes en 

común, lo que durante la vida en común no ocasiona problema, pero sí se 

presenta el problema cuando dicha vida en comunidad acaba, debiendo 

solventar el asunto patrimonial que no directamente conlleva perjuicio para uno 

u otro cohabitante, sino para terceros, de allí la necesidad de su regulación 

nomotético. 

Así pues, la unión de hecho apreciada una situación irregular, tuvo que ser 

reconocida legalmente sobre todo por los efectos hereditarios que en base al 

reconocimiento jurídico, se hacen presentes, agachar la cabeza su regulación a 

las mismas habilidades que las descubiertas para la humanidad conyugal, pero 

a esta sociedad se la conoce como familia de riquezas. 

Varios han criticado el creencia legal del que estar en su centro hoy las uniones 

de hecho, consideran un claro atentado contra la moral y las buenas 

costumbres, la iglesia tampoco ha estado en silencio y ha repudiado las 

uniones de hecho y más aún la actuación del Estado, que la ha incorporado al 

erguido positivo, pero como manifiestan Cristina Reyes y Amanda Arboleda, “El 

derecho debe pesar más allá del calificativo de moral o inmoral que le 

asigne la sociedad o la Iglesia”23, 

23 REYES Cristina y ARBOLEDA Amanda. “Uniones Homosexuales en el país son un hecho aun 
sin ley”. Diario Hoy. Pág. 11 
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De allá que el conducirse imparcial del derecho es el de dotar de un 

ordenamiento jurídico a una realidad social que genera o puede generar 

conflictos que incuestionablemente requieren de normas nomotéticas, que 

hagan que el derecho de hecho sea ejercido de la mejor manera, evitando que 

la incorrección de ley o sus vacíos, den pie a injusticias; no debiendo sucumbir 

a críticas de la sociedad, ni de la piedad, pues el Levantado debe responder a 

realidades sociales y regular el comportamiento de las personas de manera 

positiva. 

4.2.4. Efectos de la unión de hecho. 

Es preciso referirse a los efectos de la unión de hecho; Pedro Lafont, señala: 

“Única unión de hecho ha de producir bienes jurídicos, los que son, 

según el caso, de muy transformadas clases. Estos efectos legales 

aparecen en resultado de su reconocimiento legal. Los efectos de esta 

unión logran ser del orden personal o económico. Los efectos de orden 

personal, son los que quedan entre los compañeros y frente la población. 

Los económicos alcanzan los del régimen conyugal ordinario (sociedades 

regulares y de hecho) y los del régimen bancario marital y demás.”24 

La casta de bienes genera muebles una vez que la alianza de hecho es 

mostrarse de acuerdo legalmente, siendo los mismos: 

a) Se representación el patrimonio de los unidos de hecho, vinculación 

patrimonial. 

b) Se conforma una templanza económica de bienes comunes para los unidos 

de hecho. 

24 LANFONT PIANNETA, Pedro. “Derecho de Familia, Unión Marital de Hecho”. Ediciones Librería del 

Profesional. Primera edición. Bogotá, 1992. Pág. 34. 
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Es falta recalcar que la unión de hecho da comienzo a la compañía de bienes 

luego de que han distado más de dos años de armonía. 

Se puede enumerar como efectos de la unión de hecho, los siguientes: 

a.- Efectos Personales 

Es muy significativo referirse a ellos pues constituyen un fin mediato que busca 

la pareja y por la cual toman la decisión de vivir juntos, estos fines se traducen 

en la complementariedad sexual, el auxilio mutuo, apoyo, ayuda, procreación 

de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, fines encaminados al 

desarrollo tanto personal como del domicilio en común. 

Es obligatorio indicar que al confrontar la unión de hecho al matrimonio, e 

incluso prescindiendo de esta equiparación, la unión de hecho compón 

deberes, derechos y responsabilidades recíprocas entre los persona con quien 

se vive, que se hacen necesarios para desempeñar los fines en común y los de 

la grupo. 

 

b.- Efectos económicos 

A la simbolización jurídica ecuatoriana al haberle dado a la unión de hecho un 

reconocimiento legal lo que le atañó por sobre manera es el regular la situación 

de los bienes adquiridos por los convivientes durante la convivencia, pues esta 

situación antes del reconocimiento legal, ocasionaba una serie de dificultades y 

perjuicios para uno u otro conviviente. 

Las confederaciones de hecho dan levantamiento a lo que la ley denomina 

sociedad de bienes que se equipara a la familia conyugal en el matrimonio, 

incluso dicha sociedad de bienes por mandato legal se rige a los normas 
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prescritas en el Código Civil para la sociedad conyugal en lo que respecta al 

haber de esta sociedad, a sus cargas, a su dirección, disolución y cancelación. 

Es por tanto el aspecto patrimonial de esta sociedad de bienes al que la ley le 

ha otorgado un incuestionable valor jurídico, tomando en cuenta que una vez 

que dicha unión de hecho nace a la vida jurídica, cuando se cumplen los 

requisitos necesarios para su existencia, no significa que vaya a durar 

interminablemente en el tiempo, ésta puede presentan los problemas de tipo 

económico-patrimonial, pues cada persona con quien se vive va a poder exigir 

se le entregue los gananciales que dicha unión de hecho generó, en 

fragmentos iguales, esto es, lo referente a la suspensión y sobre todo a la 

liquidación de dicha sociedad conyugalmente, terminar de la misma manera 

que surgió, y es ahí en donde precisamente se  

Pero a más del fortuna en sí mismo, la unión de hecho genera otros 

instrumentos de tipo económico, pues los convivientes deben proporcionase 

mutuamente lo obligatorio para la mantención del hogar en común, lógicamente 

que cada uno aportará en proporción a su desplazamiento de capital. 

c.- Efectos Alimentarios 

Al semejante que los cónyuges, los convivientes deben suministrarse 

alimentos, coexistiendo en este sentido confusión, pues es de determinar si se 

deben los alimentos 

Congruos y obligatorios o solamente los congruos; muchos tratadistas opinan 

que se deben los alimentos congruos, es decir, aquellos que sirven para que 

una persona pueda vivir moderadamente, según su posición social. 
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d.- Instrumentos Sucesorios 

Respecto de los efectos sucesorios, el conviviente sobreviviente, tiene derecho 

a heredar del mismo modo que los preceptos relacionados con la porción 

conyugal, pues en caso de la sucesión intestada, el conviviente pertenece al 

orden sucesorio. 

Los convivientes tienen derecho a heredar abintestato, en oriente sentido 

hereda en el segundo orden de continuación intestada, a falta de 

descendientes del fallecido, y conjuntamente con los descendientes del difunto. 

El persona con quien se vive sobreviviente también tiene derecho a la porción 

conyugal, que es la parte del patrimonio de la persona difunta, que la ley le 

asigna al cónyuge víctima que carece de lo obligatorio para la congrua 

sustentáculo. 

e.- Efectos Tributarios 

En cuanto a los efectos subordinados se refiere, los convivientes tienen 

derecho a las mismas rebajas y deducciones establecidas para los desposadas 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, y todo tipo de regulaciones que 

contemplan similares reglas. 

d.- Efectos de orden laboral y social 

En el perímetro laboral y social las uniones de hecho también generan efectos, 

pues el conviviente puede reclamar la parte de las utilidades que corresponde a 

sus cargas familiares, siendo examinada como una de ellas, a su conviviente a 

más de sus hijos. También y al igual que entre desposados, es posible 

reclamar la afiliación a seguros privados para atención médica y hospitalaria, 

contratación de seguros de vida. Del mismo modo el conviviente se hace 

acreedor a beneficios del seguro social, al contribución popular. 
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4.2.5. Diferencias y similitudes de la Unión de Hecho con el Matrimonio. 

De todo cuanto antes ha sido motivo de análisis en la presente investigación, 

me he dado cuenta y observado que en realidad no hallarse mayores 

diferencias entre sociedad de bienes y humanidad conyugal, tanto más que el 

régimen que debe acoger a la sociedad de haciendas, con respecto al haber 

social y sus cargas, su administración, terminación, disolución y cancelación, 

están reguladas por las mismas desembarazos legales contenidas en el 

Clasificación Civil y en el Código de Llave Reverenciado. 

En cuanto a a al origen si existe diferencia, pues la sociedad conyugal nace 

con el matrimonio y la sociedad de haciendas nace con la unión de hecho, pero 

una vez que se hayan considerado las condiciones que señala la ley, sobre 

todo el transcurso del tiempo, ya que no puede existir unión de hecho y mucho 

menos sociedad de bienes si no han transcurrido más de dos hierbas de 

convivencia, si el cosecha de duración fue inferior a dos años, la unión de 

hecho jamás existió y peor aún la sociedad de bienes. 

Es trascendental señalar las diferencias y similitudes entre el matrimonio y la 

unión de hecho, para tener una visión global de la confrontación de estas dos 

sociedades que pertenecen al Derecho de Casta, en el ámbito legal: 

El casamiento es un contrato solemne de tal modo que necesita cumplir una 

serie de exigencias para su eficacia, tales exigencias hacen referencias a la 

capacidad civil de los contrayentes, a la vocablo del consentimiento libre y 

voluntario, no estar inmersos en ninguna de las prohibiciones constantes en el 

Código Civil o tener algún impedimento que hagan imposible la celebración del 

casamiento, cumplir requisitos adicionales en lo que respecta al matrimonio de 

menores de edad, por último, el matrimonio debe celebrarse ante la autoridad 
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competente, esto es ante el Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

de la respectiva circunscripción territorial, conforme lo prescribe la Ley 

Orgánica de Registro Civil, Identificación y Cedulación. En argumento de que él 

o los ecuatorianos se encuentren en el extranjero, se lo celebrará ante el 

Funcionario Inteligente o Representativo respectivo. La unión de hecho no 

debe cumplir con ceremoniales, de allí que no es un contrato campanuda, 

tampoco debe celebrarse ante autoridad pública alguna, meramente debe 

desempeñar con requerimientos a efectos de lograr su afirmación nomológica. 

Proporción el casamiento como la unión de hecho son establecimientos del 

Derecho de Familia. 

La propósito del ceremonia y de la unión de hecho es que la pareja busca el 

afecto recíproco, la complementariedad erótica, el auxilio mutuo, el apoyo, el 

socorro, la multiplicación, consumar fines en común, bajo un hogar común y la 

convivencia. 

Un obligación para la conmemoración del matrimonio es que solamente puede 

celebrase entre un hombre y una mujer; la coalición de hecho puede darse 

entre homosexuales y heterosexuales. 

Los desposados en matrimonio y las personas con quien se vive en la unión de 

hecho tienen deberes, remuneraciones y compromisos por la conformación del 

hogar en común, entre la pareja y frente a su descendencia. 

Los cónyuges y la persona con quien se vive tienen igualdad de derechos y 

obligaciones dentro de la vida en acostumbrada. 

Proporción el casamiento cuanto la unión de hecho producen efectos jurídicos 

y cumplen una función económica semejante, la principal diferencia es que la 

sociedad de bienes surgida de la unión de familiarizado es reconocida después 
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de dos años de coexistencia, no antes; por su lado la sociedad conyugal nace 

el mismo día en el cual es celebrado el matrimonio, es decir la corporación 

conyugal en el matrimonio siempre existe mientras la sociedad de bienes no 

tiene reconocimiento cualquiera hasta posteriormente de dos primaveras. 

Las señaladas son las principales características que se presentan como 

diferencias y similitudes entre matrimonio y unión de hecho 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 

Tan beneficio general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, saneamientos propias de un Estado Social, se trata que 

los derechos del hombre aparecen como instrumentales que garantizan un 

ámbito de no impertinencia frente al poder, es así que los remuneraciones se 

convierten en fundamento de la permanencia del orden y para su comprensión 

jurídica no basta entenderlos como garantías de patrimonios particulares 

Con el verdadero goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Complexión, el asambleísta debe adecuar las normas formales y materiales, a 

los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La administración 

pública que es responsabilidad del Expeditivo, debe clasificar sus acciones 

para hacer efectivo el goce y ejercicio de las gratificaciones. Los jueces sólo 
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pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la 

Constitución, a los Instrumentos Internacionales y a la Ley, lo que implica su 

vínculo a los derechos fundamentales en representación prioritaria. 

Los remuneraciones son para todos los poblaciones, pues el Art. 6 inciso 1 de 

la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución” 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad. 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.” 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él 

se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común. 

El Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la Ley, generará los mismo derechos y 

obligaciones que tiene las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.” 
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Con esta disposición, la Constitución del 2008 supera todas las expectativas, 

incluso se puede decir que trastorna absolutamente el concepto de unión de 

hecho, pues si las Constituciones de 1978 y 1998 la reconocen y la última la 

equipara al matrimonio, la Constitución del 2008 va más allá al excluir la 

heterosexualidad como requisito 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:  

 

Fundamental de este tipo de uniones, abiertamente se reconoce los derechos 

de las minorías sexuales y la orientación sexual de las personas. 

Con esta Constitución nuestra patria se convirtió en un caso único en el 

universo de protección legislativa y evolución de la unión de hecho, entre 

homosexuales; pues si otros países la reconocen, ninguno lo hace en su 

Constitución. 

Muchos han mencionado que la Temperamento del 2008 se enmarca en los 

parámetros de un nuevo constitucionalismo, pues más que en ninguna otra se 

da afirmación a los derechos de las personas no solamente desde su órbita 

individual, si no mirados como colectivos; se da paso al afirmación y auxilio de 

las minorías, etc., esta Constitución incluso ha superado obstáculos y críticas 

tanto de la sociedad cuanto de la Iglesia, sobre todo la Católica, y ha 

confirmado que el Derecho no puede someterse a influencias ni sociales, ni 

religiosas, o de grupos que de manera campechana exterioricen su 

inconformidad, el Levantado debe responder a la realidad social, y esto es lo 

que ocurría en nuestro país en donde un gran porcentaje de parejas han 

optado por la unión de hecho y no por matrimonio, de igual forma existen 
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uniones de hecho uniones libres entre parejas del mismo sexo, si existe una 

situación palpable lo objetivo, lo práctico es regular a través de normas 

jurídicas los conflictos que se puedan generar de dichas uniones, como 

efectivamente lo hicieron las Carta Reglamentados de 1978, de 1998 y sobre 

todo la del 2008. 

El sistematización jurídico debe guardar armonía con la realidad social, a este 

efecto así como la sociedad dar uno la molinete y adjudicarse nuevas formas 

de organización, las leyes también deben reformarse o cambiar para que sean 

efectivamente ajustables a la realidad social, pues de nada sirve contar con un 

conjunto de leyes ambiguas que no puede ser trabajadoras objetivamente a los 

hechos, esto es lo que precisamente se ha tomado en cuenta en la Complexión 

del 2008, todas y todos los ecuatorianos debemos aceptar y respetar las 

disposiciones constitucionales, pues la Constitución del 2008 está vigente, 

tanto más que fue competente por sufragio lo que ocurría en nuestro país en 

donde un gran porcentaje de parejas han optado por la unión de hecho y no por 

matrimonio, de igual forma existen uniones de hecho uniones libres entre 

parejas 

 

 

 

4.3.2. Código Civil Ecuatoriano  

El Art. 81 del Código Civil señala: “Matrimonio es un contrato solemne por el 

cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”25 

El maridaje es un contrato por el cual un hombre y una mujer, establecen entre 

sí una unión que la ley normaliza y que no pueden disolver a su gusto. No 
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obstante, el matrimonio no es indisoluble, puede finalizar por causas que la Ley 

ha previsto. Pero ahora bien el matrimonio en el plano ajustadamente jurídico 

en acto constitutivo es un contrato, y en cuanto estado civil es un 

establecimiento. 

El Art. 138 del Código Civil señala: “Los cónyuges deben suministrarse 

mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al 

mantenimiento del hogar común. 

Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro, 

el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales….” 

El matrimonio del latín: matrimonīum es una institución social que crea un 

vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya 

sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

El matrimonio establece entre los cónyuges —y en muchos casos también 

entre las familias de origen de éstos— una serie de obligaciones y derechos 

que también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

25 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 138. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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El acostumbrado del matrimonio o la unión de hecho, es la ayuda mutua, pues 

uno de los elementos del himeneo es ayudarse bilateralmente, pues cada uno 

de los cónyuges deben suministrar cuanto a su gravedad le sea posible para el 

bien común como es el mantenimiento del residencia. 

El Art. 139 del Código Civil, expresa que: “Por el hecho del matrimonio 

celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de 

bienes entre los cónyuges. Los que se hayan casado en nación extranjera 

y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, se mirarán como separados de 

bienes siempre que, en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se 

casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes.” 

De convenio a la desembarazo anterior, la sociedad conyugal se puede calificar 

de un sistema comunitario de bienes por el cual se representación un 

patrimonio social mediante los aportes iniciales de bienes muebles y las 

ganancias que se hagan durante el matrimonio mediante los contratos de 

compraventa. Esta sociedad conyugal se constituye por el mero hecho del 

consorcio. 

Con la Constitución de 1978 se reconoce legalmente la unión de hecho y para 

efectos de dar cumplimiento al mandamiento constitucional evitando 

simplemente que dicho reconocimiento se convierta en un mero precepto 

dogmático, era necesario la expedición de una ley que regula esta institución, 

el ordenamiento jurídico que regula las uniones de hecho entró en vigencia en 

el año 1982, es decir, cuatro años después de que la Constitución reconociera 

complacencias uniones. 
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La Ley 115 o Ley que regula las uniones de hecho fue publicada en el Registro 

Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, dando el guarnición legal que 

regulará las 

Confederaciones de hecho en el Ecuador; en este momento las disposiciones 

de esta ley forman parte del Código Civil, de allí que el contemporánea análisis 

se lo hace en narración a los dos textos legales, para evitar galimatías. 

El Art. 222 del Código Civil en concordancia con el Art. 1 de la Ley 115 en sus 

preceptos exterioriza cuáles son los requisitos para la existencia de la unión de 

hecho. 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala 

éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de 

bienes.”43 

De acuerdo a esta norma legal, para que exista unión de hecho se requiere: 

- Que la confederación sea estable y monogamia. 

- La unión debe ser entre un equivalente y una mujer. 

- Libres de vínculo hogareño 

- Que establezcan un hogar de familiarizado 

- Que la confederación haya durado imperceptible dos años 
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- Que satisfacción unión tenga por finalidad vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

43 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación  

Los obligaciones considerados amontonan relación con la actual disposición 

reglamentario, lo único en lo que difiere es al indicar que sin otra cosa puede 

haber unión de hecho entre un hombre y una mujer, la unión de hecho del 

mismo modo puede integrarse entre parejas homosexuales; es menester 

indicar que el articulado del Código Civil y de la Ley 115, están vigentes antes 

de la Constitución de 2008, correspondiendo recalcar que esta situación no se 

contradice a la Constitución, pues la norma reglamentaria tiene jerarquía sobre 

dichas normas, pero si es menester proceder a reformar dicho artículo a 

efectos de evitar contradicciones. 

Puedo concluir cuáles son las obligaciones para la presencia nomotética de 

una liga de hecho, entre los que apaleamos: 

1.- La confederación debe ser estable 

La persistencia más que al período de duración de la unión de hecho se refiere 

a la intencionalidad de los convivientes de sostener esta unión y relación tanto 

dentro del propio hogar como cara a terceros, es decir que, es su intención vivir 

juntos, auxiliarse mutuamente, concebir; y por otra parte, frente a terceros 

(socialmente), se muestran como una casta y se tratan como si fueran marido y 

mujer. 

2.- La unión debe ser monogamia 

Para que coexista una unión de hecho es que ésta debe ser monogamia, 

directamente la colocación no más. 

3.- Los unidos deben estar libres de vínculo conyugal 
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Un obligación indispensable para la preexistencia de la unión de hecho es que 

los unidos de acostumbrado deben estar libres de vínculo hogareña, pues si 

uno de ellos o en su caso dualidades están casados, definitivamente no hay 

unión de hecho. Esta situación ha sido involucrada por un gran porcentaje de 

parejas que han vivido juntas por más de dos años y que han quimérico por 

este hecho que su convivencia sea reconocida como unión de hecho, lo que es 

imposible pues la ley es clara al manifestar que los fusionados deben estar 

libres de vínculo matrimonial. A este efecto es menester indicar que los 

persona con quien se vive considerados libres de vínculo matrimonial son 

aquellos que tiene el estado civil de solteros o viudos, pero no de casados, 

pues si se acepta la unión de hecho entre parejas en las cuales uno es casado, 

ya no estaríamos hablando de unión de hecho sino de adulterio. 

En el diario vivir social se exteriorizan un sin número de situaciones que crean 

conflictos intrafamiliares, así pues varios hombres y mujeres cuyo estado civil 

es el de casados, han formado hogares paralelos, el hogar matrimonial y el 

extramatrimonial y lo que es peor, el desposado desconoce de este hecho y 

también la conviviente, embrollar aún más cuando la/el conviviente 

erradamente creía haber formado un hogar de hecho y al momento de pedir su 

legalización a efectos de proteger los bienes adquiridos o de hacerse 

acreedora de beneficios sociales, se topa con la triste realidad de que ha 

estado viviendo en fragante adulterio, de allí que la ley de forma sabia estipula 

que la unión de hecho es reconocida legalmente siempre y cuando los 

convivientes estén libres de vínculo matrimonial, pues no se puede atentar 

contra la estabilidad del matrimonio y peor aún dar ningún tipo de 



44 
 

reconocimiento legal a una conducta calificada moralmente como adulterio, 

recordemos que incluso esta es una causal para demandar el divorcio. 

4.- La unión puede darse entre parejas heterosexuales y homosexuales 

La sociedad ha desacreditado y atacado a las uniones libres, pero dado su alto 

índice las mismas han sido toleradas y se puede decir que hasta accedidas, 

lógicamente que complacencias uniones libres que han dado paso a la 

conformación de domicilios de hecho, han sido entre hombre y mujer, y así lo 

establecía claramente el texto del Art. 1 de la Ley Nro. 115, Ley que regula las 

uniones de hecho, más desde la vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, esta situación cambia totalmente, pues permite y reconoce 

reglamentariamente la unión de hecho entre dúos del mismo sexo, 

abandonando de lado la heterosexualidad que caracterizaba a estas uniones. 

La Constitución de Montecristi marca un hito en la tradición de nuestro país y a 

nivel internacional, pues el Ecuador es el primer país en reconocer a nivel 

constitucional, la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, excluyendo la 

heterosexualidad como requisito esencial de este tipo de uniones. 

Este situación al estar vigente en la Esquela Magna debe cumplirse pese a las 

críticas, guste o no guste, tanto más que la Constitución del 2008 de manera 

abierta reconoce los derechos de las minorías sexuales, así como el derecho 

de toda persona a escoger su orientación sexual y las situaciones de 

convivencia que derivan de ella. 

5.- La unión debe permanecer por un tiempo mínimo de dos años. 

Para que una unión de hecho pueda ser reconocida como tal, los convivientes 

deben haber vivido juntos y haberse tratado como marido y mujer por lo menos 
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dos años, de allí que la unión de hecho nace a la vida jurídica luego del 

transcurso de los dos años de convivencia, no antes. 

6.- Debe dar origen a un hogar de hecho 

El hogar de habituado requisito para la existencia de la unión de hecho es 

fundamental y se refiere a que la relación que une a los convivientes, debe 

albergarlos bajo un mismo techo, es una apreciación de tipo material, pues se 

entiende que los convivientes viven juntos en un mismo sitio, al que lo 

consideran su hogar. 

La colectividad de habitación le da a la unión de hecho ciertos caracteres de 

publicidad y notoriedad, indispensables para su existencia objetiva. 

El vínculo afectivo que une a la pareja se fortalece y desarrolla con la 

convivencia, solo así pueden auxiliarse mutuamente, apoyarse, ayudarse, 

aspecto subjetivo que se tomó en consideración para las uniones de hecho,  

El Art. 223 del Código Civil, prescribe: “Se presume que la unión es de este 

carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como 

marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos por 

sus parientes, amigos y vecinos. 

El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente.”26 

 

 

 

 

26 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 223 
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La alianza de hecho debe ser probada de manera objetiva, en este sentido se 

considera como una vanagloria legal el hecho de que los convivientes se hayan 

tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales, frente a terceros, con 

amigos, es decir, es la demostración ecuánime de su voluntad de formar el 

hogar común. Los jueces a quienes les corresponde resolver escondite la 

existencia o no de una unión de hecho, deben destinar las reglas de la sana 

crítica para poder llegar a una solución, frente a la prueba tributada para 

evidenciar la existencia de dicha confederación. 

Esta norma nomotética no hace más que ratificar un hecho que es parte del 

procedimiento civil, pues en Derecho es menester actuar pruebas a fin de crear 

en el Juez la convicción de la verdad o de preexistencia del hecho reclamado, 

sin pruebas el Magistrado no puede dar por cierto ningún hecho, cosa que 

también se ha previsto, como no era menos de hacer cola, para las uniones de 

hecho. 

Por su parte, el Art. 224 del Código Civil, prescribe: “La estipulación de otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de 

escritura pública.” 

Si la confederación de hecho una vez que está reconocida legalmente, da 

origen a una corporación de bienes, esto no representa que los persona con 

quien se vive no pueden optar por otro régimen económico, al igual que en el 

matrimonio, pues si bien por el solo hecho del matrimonio nace la sociedad 

familiar, los cónyuges pueden establecer capitulaciones matrimoniales. En todo 

caso la ley exige que el régimen económico estipulado por los convivientes, 

debe constar por escritura pública. 
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El Art. 225 del Código Civil señala: “Las personas unidas de hecho podrán 

constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, 

el cual se regirá por las reglas correspondientes de este Código. La 

sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.”27 

Los convivientes tienen plena libertad para constituir patrimonio familiar para sí 

y en beneficio de sus descendientes, lo que llama mucho la atención es que 

por este hecho, los bienes de los persona con quien se vive ya no pueden ser 

parte de la sociedad de bienes, quedan excluidos; digo que levante hecho 

llama mucho la atención porque el propiedad familiar es de carácter protectorio 

de los bienes, ya que trata de evitar el desmedro de los mismos, lo que expresa 

que el patrimonio familiar no debe afectar la inclusión de dichos bienes en la 

sociedad de bienes. 

El Art. 68 de la Constitución del Ecuador y el Art. 222 del Código Civil precisan 

que la unión de hecho en la que los compañeros formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, 

compondrá los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la sociedad 

conyugal; adicionalmente hay que recalcar que para que surja la sociedad de 

bienes, la unión de hecho estable y monogámica debe durar más de dos años 

para que se origine la sociedad de bienes. El período de convivencia, que se 

genera cuando se perfecciona la presunción de unión de hecho en dos años 

como mínimo, en forma estable y monogámica, constituye el otro elemento de 

carácter formal que permite el nacimiento de la sociedad de bienes. 

27 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 225 
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Con lo cual se ratifica una diferencia entre sociedad conyugal y sociedad de 

bienes, pues la primera surge con la celebración del matrimonio y la segunda 

debe cumplir con el tiempo de más de dos años para su surgimiento; y, a 

diferencia de lo que acontece en el matrimonio, la exigencia del tiempo se 

convierte en protección, para que la misma no sea utilizada como un pretexto 

para obtener réditos económicos y en cierta forma para salvaguardar a 

terceros. 

Es decir que la familia conyugal y familia de bienes se asimilan en cuanto a su 

conformación, goce, administración, disolución y cancelación de las 

equivalentes, pero no en cuanto a su comienzo u comienzo. 

Vale la pena puntear que la humanidad de bienes, no es una elemento jurídica, 

sino que constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, que posee 

originalidad distinta de los patrimonios personales de los unidos de hecho; es 

decir, constituye un patrimonio social que surge con los aportes iniciales de 

bienes muebles y se enriquecen con inmuebles conseguidos a título oneroso, 

pero en todo caso tienen que ser obtenidos en unión de hecho una vez que 

ésta surge a la vida jurídica, la sociedad de bienes es una unidad patrimonial 

que pertenece a la unión de hecho y se convierte en pluralidad cuando 

sobreviene su disolución y liquidación. 

Hay que tener presente que la consorcio de bienes no se forma cuando los 

unidos de hecho han determinado otro régimen de bienes, el que debe constar 

en escritura gubernamental; y, si los identificados de hecho han constituido 

patrimonio familiar en gracia de sus hijos comunes. 

Ya había exteriorizado que la colectividad de bienes se rige por las 

estipulaciones del Código Civil respecto de la sociedad conyugalmente, cosa 
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que no llama la atención, pues en este punto se equipara al ceremonia con la 

unión de hecho, de allí que el Art. 229 del Código Civil, establezca: 

“El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria 

de sus bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad y la partición 

de gananciales, se rigen por lo que éste Código y el Código de 

Procedimiento Civil disponen para la sociedad conyugal.”28 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil, el estipendio de la 

sociedad de haciendas y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

caudales, la disolución y la liquidación de la sociedad y la partición de 

gananciales, se rigen por las políticas del Código Civil y del Código de 

Procedimiento Civil aplicables a la sociedad conyugal. 

Del haber de la compañía conyugal y sus cargas se trata en los artículos 157 al 

179 del Código Civil, que va a ser pábulo de análisis, pues interesa al tema 

planteado en este trabajo de pesquisa. 

Según el Artículo 157 del Código Civil, la sociedad conyugal y por ende la 

sociedad de bienes se compone de:  

“1. Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante la unión de hecho. 

2. Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquier 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los unidos de hecho, y que se devenguen durante 

la unión de hecho. 

28 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 229 
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3. Del dinero que cualquiera de los unidos de hecho aportare a la 

sociedad, o durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la 

restitución de igual suma. 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 

unidos de hecho aportare a este tipo de organización familiar, o durante él 

adquiriere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el 

que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los unidos de hecho adquiera 

durante la convivencia, a título oneroso.” 

 

Las numerarias antes citadas plenamente determinan los bienes que 

conforman la sociedad de bienes, debiendo también determinar cuáles son los 

que forman parte de esta sociedad, así: 

1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de 

alguno de la persona con quien se vive; 

2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los convivientes, 

destinadas a ello en una donación por causa de la unión; y, 

3. Todas las ampliaciones materiales que acrecen a cualquiera especie de uno 

de los convivientes, formando un equivalente cuerpo con ella, por aluvión, 

edificación, sembradío o cualquiera otra causa. 

Sin confiscación al estar muy claro el tema, es necesario hacer varias 

precisiones: 

a.- Todo cuanto adquiera cualquiera de los convivientes a título de donación, 

herencia o legado, se aumentarán a los bienes del persona con quien se vive 

donatario, heredero o legatario; las adquisiciones hechas por ambos 
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convivientes paralelamente, a cualquiera de estos títulos, no agrandarán el 

haber social, sino el de cada persona con quien se vive. 

b.- El alquería contiguo a remache finca propia de uno de los convivientes, 

adquirido por él durante la unión de familiarizado a cualquier título que lo haga 

comunicable, se entenderá pertenecer a la sociedad; a disminución que con él 

y la antigua finca se haya formado una heredad o inmueble de que el terreno 

últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño. Entonces la sociedad 

y el dicho cónyuge serán condueños del todo, a prorrata de los respectivos 

valores al tiempo de la incorporación. 

c.- La propiedad de las cosas que uno de los convivientes poseía con otras 

personas proindiviso, y que durante la unión de hecho se hiciere dueño por 

cualquier título oneroso, corresponderá proindiviso a dicho conviviente y a la 

sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero, y de lo que 

haya flanco la adquisición del resto. 

d.- El usufructo de las minas evidenciadas por uno de los convivientes o por 

ambos se agregará a la soldada social. 

e.- La parte del tesoro que según la ley pertenece al que lo encuentra, se 

agregará al haber del persona con quien se vive que lo encuentre; y la parte del 

tesoro que según la ley pertenece al dueño del terreno en que se encuentra, se 

agregará al haber de la sociedad, si el hacienda perteneciere a ésta, o al haber 

del conviviente que fuere dueño del terreno. 

f.- Las cosas hermanas o asignadas a cualquier otro título gratuito, se 

entenderán pertenecer exclusivamente al conviviente donatario o asignatario; y 

no se atenderá si las donaciones u otros actos gratuitos a favor de uno de los 

convivientes han sido hechos por consideración al otro. 
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g.- En cuanto a la subrogación a otro inmueble de uno de los convivientes, es 

necesario que el segundo se haya permutado por el primero; o que, vendido el 

segundo durante la unión de hecho, se haya comprado con su precio el 

primero, y que en la escritura de permuta o en las escrituras de venta y de 

compra se exprese el ánimo de subrogar. Procede también la subrogación de 

un inmueble a valores propios de uno de los convivientes, que no consistan en 

bienes raíces. 

Si se subroga una finca a otra, y el precio de venta de la antigua finca excede 

al precio de compra de la nueva, la sociedad deberá este exceso al conviviente 

subrogante; y si, por el contrario, el precio de compra de la nueva finca 

excediere al precio de venta de la antigua, el conviviente subrogante deberá 

este exceso a la sociedad. 

Si por el contrario, se ha variado dos fincas y se recibe un saldo en dinero, la 

sociedad deberá este saldo al conviviente subrogante; y si, por el contrario, se 

pagare un saldo, lo deberá dicho conviviente a la sociedad. 

No procede la subrogación, cuando el saldo en favor o en contra de la sociedad 

excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual pertenecerá 

entonces al haber social, quedando la compañía obligada al conviviente por el 

precio de la finca enajenada, o por los transacciones invertidos, y conservando 

éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, comprando otra finca. 

h.- La mercancía adquirida durante la sociedad no pertenece a ésta, aunque se 

haya conseguido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha 

precedido a la sociedad, lo que se efectiviza cuando: 1) el conviviente poseía a 

título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que las 

haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique durante la 



53 
 

sociedad; 2) los bienes que se poseían antes de la sociedad, por un título 

vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por otro 

medio legal; 3) los bienes que vuelven a uno de los convivientes, por la nulidad 

o resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación; 4) los 

bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido uno de los 

convivientes la posesión pacífica; 5) el derecho de usufructo que se consolida 

con la propiedad que pertenece  

j.- Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, 

derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los convivientes 

al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán pertenecer a ella, a menos 

que aparezca o se pruebe lo contrario. 

k.- Los vestidos y todos los muebles de su uso personal necesario se entiende 

que pertenecen a cada conviviente. 

La sociedad de bienes así como tiene haberes, también tiene cargas, que 

consisten en obligaciones a las que está obligada a cumplir, tal el caso de: 

a.- Pago de pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea 

contra cualquiera de los convivientes, y que se devenguen durante la sociedad. 

b.- Pago de problemas y obligaciones que toquen respecto de bienes que no 

fuesen personales de indivisible de los convivientes, como las que se contrae 

para el establecimiento de los hijos de uno de ellos. 

c.- Pago de las deudas íntimas de cada uno de los convivientes, quedando el 

deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello. 

d.- Cargas y indemnizaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada 

conviviente; y, 
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e.- Obligaciones que deben cumplir por el mantenimiento de los convivientes: 

alimentación, educación y establecimiento de los descendientes comunes y de 

cualquiera otra carga de familia. 

Cualquiera de los convivientes que hiciera una donación de bienes 

correspondientes a la sociedad, comprometerá a la misma el valor donado, a 

menos que sea de poca monta, atendida la cuantía del haber social, o que se 

haga para un objeto de eminente piedad o beneficencia y sin causar un grave 

menoscabo ha dicho haber. 

De igual forma es necesario revelar que los precios, saldos, costas judiciales y 

expensas de toda clase que se hicieren en la adquisición o cobro de los bienes, 

derechos o créditos que pertenezcan a cualquiera de los convivientes, se 

presumirán erogadas por la sociedad y se le deberán abonar; al igual que 

deberán recompensa por lo gastado por la sociedad en el pago de deudas y 

cargas hereditarias o testamentarias, costos de la adquisición, expensas, 

repartición gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente 

común; y, en fin por perjuicios que cualquiera de los convivientes hubiere 

causado con dolo o culpa grave, y por el pago de las multas y reparaciones 

pecuniarias a que fuere condenado por algún delito o cuasidelito. 

 

Todas las circunstancias y contratos del conviviente administrador obligarán a 

la sociedad de bienes, y subsidiariamente al patrimonio del conviviente que se 

hubiere beneficiado. 

Solventada la causa que motivó la procedencia de la administración 

extraordinaria de la sociedad de bienes, se procederá con la administración 

ordinaria. 
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De igual representación y según lo instaurado en el Art. 231 del Código Civil, 

son aplicables a las uniones de hecho, las reglas referentes a la sucesión 

intestada, a los órdenes hereditarios, a la porción matrimonialmente. 

Había exteriorizado que la unión de hecho confiere a los convivientes no 

solamente una protección de tipo financiero, que es la sociedad de bienes, sino 

una protección de orden social, al reconocer a sus suplementarios beneficios 

como los del Seguro  

Según lo estipulado en el Art. 226 del Código Civil y Art. 5 de la Ley 115, la 

unión de hecho termina por: 

“1.- Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un juez de lo civil. 

2.- Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito 

ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o 

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; 

y, 

4.- Por muerte de uno de los convivientes.” 

A continuación explicaré brevemente cada uno de ellos: 

1.- Por mutuo consentimiento de los convivientes 

En principio la unión de hecho nace o tiene su origen en el mutuo 

consentimiento de los convivientes, de la misma manera los convivientes 

pueden darla por terminada, este mutuo consentimiento debe manifestarse sea 

por instrumento público o ante un juez de lo civil. 

2.- Por decisión de uno de los convivientes 
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Cuando uno de los convivientes ya no quiere continuar con la unión de hecho 

debe solicitar al Juez de lo Civil, que notifique esta situación al otro conviviente, 

personalmente o mediante tres boletas. 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes 

Se debe recordar que es requisito indispensable para la existencia de la unión 

de hecho, la inexistencia de vínculo matrimonial de los convivientes, si uno de 

ellos contrae matrimonio con una tercera persona, se entiende que termina la 

unión de hecho. 

Es menester indicar que la unión de hecho también termina por el matrimonio 

civil de los convivientes, que dejan de ser convivientes para ser cónyuges. 

4.- Por muerte de uno de los convivientes 

La muerte es un hecho normal y biológico al que todas las personas debemos 

enfrentarnos, es más que obvio que si muere uno de los convivientes, termine 

la unión de hecho. También hay que tener presente dentro de esta causal de 

terminación de la unión de hecho, al caso de muerte presunta, produciéndose 

la terminación de la unión de hecho, por el decreto en el que el Juez concede la 

posesión definitiva de los bienes del conviviente desaparecido. 
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4.3.3. Código Penal 

De la celebración de los matrimonios ilegales el Art. 533 del Código Penal 

señala: “El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no 

se hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a 

cinco años de prisión.”29 

En esta disposición se sanciona la bigamia, que consiste en un segundo 

matrimonio, sin que previamente se encuentre disuelto legalmente el anterior 

matrimonio. Hay que recordar que existen requisitos varios para la celebración 

de un matrimonio. El artículo 101 del Código Civil, constan como solemnidades 

sustanciales: 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de 

apoderado especial, ante la autoridad competente; 2. La constancia de carecer 

de impedimentos dirimentes; 3. La expresión de libre y espontáneo 

consentimiento de los contrayentes; 4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

Si una persona no ha disuelto legalmente el matrimonio anterior, es un 

impedimento dirimente para la celebración del matrimonio, por el cual si se 

celebra un nuevo matrimonio sin disolver legalmente el anterior, este acto 

constituye un delito de bigamia. Las reglas que norman esta institución 

corresponden al orden público y por lo mismo su cumplimiento es imperativo y 

no facultativo. La regla del artículo citado es general y no se refiere sólo a 

contrayentes. 

 

 

29 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 533 
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ilegalidad del acto y su nulidad. El matrimonio puede ser doloso o involuntario o 

fruto de la ignorancia, sin que ésta última circunstancia exima de 

responsabilidad. 

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

El Art. 151 del Código de la Niñez y Adolescencia trata de la finalidad de la 

adopción: “La adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, 

permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentren en 

aptitud social y legal para ser adoptados.” 

La adopción es aquella institución por la cual se crea artificialmente una 

relación paternal entre adoptante y adoptado dando efecto a una familia 

biológica con derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Es así que el Art. 152 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “La ley 

admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se establecen 

entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, 

deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos 

propios de la relación parento filial. En consecuencia, jurídicamente el 

hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de 

su familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los 

impedimentos matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las 

relaciones de parentesco extinguidas.” 

Con la protección plena distinguida en el artículo precedente, ésta tiene por 

objeto garantizar una familia idónea, indestructible y terminante al niño, niña o 

adolescente que se tropieza en competitividad social y legal para ser 

apadrinados. Pues hay que recordar que la Ambiente reconoce a la familia 
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como célula fundamental de la humanidad, el fin natural es la salvaguardia de 

la misma, uno de los caminos trazados por el asambleísta precisamente es la 

adopción. 

El Art. 153 del Código de la Niñez y Adolescencia trata de los principios de la 

adopción: “La adopción se rige por los siguientes principios específicos: 

1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de 

apoyo a la familia y de reinserción familiar; 

2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción 

internacional será excepcional; 

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales 

constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas; 

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del 

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben 

ser escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán 

valoradas de acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es 

obligatorio el consentimiento del adolescente; 

6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, 

su origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que 

exista prohibición expresa de esta última; 

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas; 

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben 

recibir una preparación adecuada para la adopción; y, 
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9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas y afro - 

ecuatorianas, se preferirá a adoptantes de su propia cultura.”30 

Estos nueve principios de la adopción constituyen el camino jurídico que marca 

a esta institución jurídica. Ni en la fase administrativa ni en la fase judicial 

deben ser soslayados por las autoridades competentes. El Asambleísta trata 

sobre la adopción la considera como la última opción del niño, niña o 

adolescente por lo cual establece como requisito previo que se hayan agotado 

todas las medidas de apoyo a la familia y de reinserción familiar. No es el fin, ni 

un medio; es la última opción del menor de edad lo cual es acertado si el 

Estado garantiza y alienta las relaciones familiares. El otro principio digno de 

resaltar es que la adopción nacional prevalece sobre la adopción internacional 

considerándola a ésta como excepcional. 

El Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “Requisitos de los 

adoptantes.- Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los 

cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años, 

_____________________________ 

30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 153 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta 

y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez 
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años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los 

casos de unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas 

limitaciones de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre 

parientes. Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al 

cónyuge, o conviviente más joven; 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y 

estar unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que 

cumpla los requisitos legales; 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas 

de reclusión.”31 

En esta disposición como requisito de la adopción es la preferencia de la 

adopción de parejas heterosexuales, pues señalan con el término deben ser, 

más no dicen tiene que ser, lo cual sugiere que las parejas homosexuales 

también están facultadas legalmente para adoptar un niño, niña o adolescente. 

 

 

 

 

_____________________________ 

31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 159 
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Sin embargo revisado el requisito sexto que deben reunir los adoptantes, una 

de las condiciones que deben reunir los adoptantes es que se trate de una 

pareja heterosexual. El orden de preferencia según el cuarto principio 

específico de la adopción, señalado en el Art. 153 del Código de la Niñez, la 

tienen los adoptantes miembros de familia de origen del menor. El mi opinión el 

principio que más destaca es el relativo a contar con la opinión del niño o niña 

en el proceso de adopción administrativa o judicial de acuerdo a la madurez 

psicológica y desarrollo emocional. Este principio específico se deriva del 

derecho de ser consultados los menores de edad. Se refuerza aquel cuando el 

legislador ha dispuesto que en el caso de la adopción de un adolescente, 

obligatoriamente se debe contar con el consentimiento de él. A través del sexto 

Origen indígena y afro-ecuatoriano a ser adoptados por personas de su propio 

Principio, se santifica el levantado del adoptado a conocer su origen, historia 

personal y familiar consanguínea. El séptimo y octavo principio, como no puede 

ser de otra manera, establece el requerimiento de aptitud de los adoptantes y el 

grado de preparación que deben tener. Consecutivamente el noveno principio, 

consagra la particularidad que tienen los niños, niñas y muchachas de 

conocimiento. 

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del 

ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre el 

matrimonio civil y matrimonio religioso.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
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4.4 Legislación  Comparada  

4.4.1 ESPAÑA 

La Constitución Española, que recoge entre sus principios la protección de la 

familia, ni tampoco nuestro Código Civil, hacen alusión alguna a las mismas, 

siendo ello fiel reflejo del carácter reciente de este fenómeno. Han sido 

precisamente las Autonomías las que, en los últimos años, se han encargado 

de dictar Normas al respecto, recogiendo aspectos como los requisitos para su 

inscripción en el Registro gestionado al efecto por el Ministerio de Justicia, el 

establecimiento de pactos de convivencia entre sus miembros o su 

equiparación respecto de los matrimonios en algunos ámbitos. 

Son precisamente aquellos textos dictados por Comunidades Autónomas con 

potestad para desarrollar Normativa civil, en virtud del art. 149.1.8º de la 

Constitución, los que abordan su régimen de forma más extensiva. Así, por 

ejemplo, la Ley relativa a Parejas Estables No casadas aragonesa, de 1999; o 

la Ley sobre Uniones Estables de Pareja catalana, de 1998; recogen aspectos 

tales como los derechos de los convivientes en caso de fallecimiento, 

representación, tutela, alimentos o efectos patrimoniales e incluso hereditarios. 

En todo caso, más allá de diversos aspectos comunes, la regulación propuesta 

por estas Normas se ve marcada por una amplia diversidad. Así, la Ley de 

Parejas de Hecho andaluza, de 2002, establece una previsión en su artículo 16 

para el caso de que alguno de los convivientes sufriera una drogodependencia. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=constitucion
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cc
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Junto con estas disposiciones autonómicas, se han introducido reformas 

concretas en nuestra legislación en respuesta a este fenómeno cada vez más 

crecientes. Buen ejemplo de ello es el Art. 174 de la Ley 40/2007, que modificó 

la Ley General de la Seguridad Social, posibilitando que el conviviente 

supérstite de una pareja no casada ostente el derecho subjetivo a una pensión 

de “viudedad” del régimen general, exigiendo que la unión hubiera durado al 

menos cinco años y que su economía sea precaria comparativamente a la del 

causante (inferior al 50%) o en términos absolutos (percibir menos de vez y 

media el salario mínimo interprofesional). 

Jurisprudencialmente esta materia ha sido objeto de tratamiento, partiendo de 

tres aspectos esenciales: 

 Su naturaleza voluntaria 

 Su carácter diferenciado y no asimilable al matrimonio. 

 El principio de igualdad entre los convivientes y la protección al más 

débil. 

En la práctica, nuestros Jueces han venido resolviendo las disputas generadas 

por este tipo de uniones de forma diferenciada, en función del tipo de problema 

que se hubiera generado entre los cónyuges. 

De esta manera, mientras que en aspectos tales como posibles derechos 

hereditarios del cónyuge supérstite, bienes adquiridos constante la convivencia, 

se ha venido rechazando de forma generalizada la aplicación analógica del 

Régimen matrimonial; otros aspectos tales como los alimentos, lo relativo a la 

vivienda familiar o la guarda y custodia de los hijos comunes sí han sido 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l40-2007
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=l40-2007
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resueltos por nuestros Tribunales a través de la utilización por analogía de 

dicho régimen. 

La Regulación Voluntaria de las Uniones de Hecho. El Convenio 

Regulador 

Toda unión de hecho parte de un presupuesto esencial: una pareja que no 

desea someter su relación de convivencia establece al régimen preceptuado 

por el Ordenamiento Jurídico para el Matrimonio. Y la lógica es que, si 

pudiendo haber contraído matrimonio optaron por desarrollar su vida en común 

fuera de dicha institución, es porque su voluntad era precisamente la de dotar a 

su relación de un marco flexible y propio. 

Sin embargo, más allá de dicha voluntad, lo cierto es que, como ocurre en 

cualquier relación, se presentan retos que el Derecho debería resolver, siempre 

dentro de un marco de respeto hacia ese carácter voluntario de la unión, bajo 

un criterio de mínimos. En este mismo sentido, señala Lacruz Berdejo que la 

Ley debería únicamente abordar "aspectos puntuales, aquello que sea 

estrictamente necesario para atender a los problemas que puedan plantearse 

en los casos de ruptura conflictiva de la pareja".  

Como fiel reflejo de dicho carácter voluntario y dispositivo, para organizar 

aspectos personales y patrimoniales propios de su vida en común, así como 

para fijar previsiones para el caso de que la misma cesara, los convivientes, en 

ejercicio de la autonomía de su voluntad podrían alcanzar acuerdos que 

quedarían, en su caso, recogidos en un Convenio Regulador, desde el debido 

respeto hacia las Normas imperativas, la moral y el orden público (no sería, 
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pues, admisible un pacto por el que uno de los convivientes impusiera al otro la 

obligación de vivir con él durante un determinado tiempo). 

Así se prevé, por ejemplo, en el artículo 5 de la Ley aragonesa 6/1999 ya 

mencionada anteriormente, que establece que "La convivencia de la pareja y 

los derechos y obligaciones correspondientes podrán regularse en sus 

aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura 

pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no 

perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean 

contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón". Como puede verse, 

según el citado precepto, para que un Convenio de estas características sea 

válido, debe ser otorgado mediante Escritura Pública. 

Por su parte, la Ley catalana 10/1998 es más flexible en este sentido, fijando 

por principio la libertad de forma en la regulación de dicha relación en su 

artículo tercero: "Los miembros de la pareja estable pueden regular 

válidamente, en forma verbal, por escrito privado o en documento público, las 

relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia así como los 

respectivos derechos y deberes"32 

 

 

 

32 Curso de Derecho Civil (IV) Derecho de Familia, 2ª edición 2008. C. Martínez de Aguirre Aldaz.El 

fenómeno social y jurídico de las uniones de hecho, en VV AA. Parejas de hecho. Curso de verano de la 

UCM en Almería. Granada, 1996, A. Agüero de Juan  

 

 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ar-l6-1999
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ca-l10-1998
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4.4.2   PARAGUAY 

Artículo 83.- La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que 

voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y singular, 

teniendo ambos la edad mínima para contraer matrimonio y no estando 

afectados por impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a 

la presente ley. 

Artículo 84.- En la unión que reúna las características del artículo precedente y 

que tuviera por lo menos cuatro años consecutivos de duración se crea entre 

los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá disolverse en vida 

de ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse los 

gananciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los herederos del 

otro, por mitades. 

Artículo 85.- Cuando la unión expresada hubieren nacido hijos comunes el 

plazo de duración se considerará cumplido en la fecha del nacimiento del 

primer hijo. 

Artículo 86.- Después de diez años de unión de hecho o concubinaria bajo las 

condiciones expresadas, podrán los concubinos mediante declaración conjunta 

formulada ante el Encargado del Registro del Estado Civil o el Juez de Paz, de 

la jurisdicción respectiva, inscribir su unión, la que quedará equiparada a un 

matrimonio legal, incluso a los efectos hereditarios y los hijos comunes se 

considerarán matrimoniales. Si uno solo de los concubinos, solicita la 

inscripción de la unión, el Juez citará al otro concubino y luego de escuchar las 

alegaciones de ambas partes decidirá en forma breve y sumaria. 
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Artículo 87.- Los bienes comunes de los concubinos que son los adquiridos por 

cualquiera de ellos durante la vida en común, están afectados a la satisfacción 

de las necesidades de la familia e hijos menores. Su administración 

corresponde a cualquiera de ellos, indistintamente. Los bienes propios, que son 

los que cada uno tenía antes de la unión o adquiridos durante ella por título 

propio, están bajo la administración y disposición de su titular. 

Artículo 88.- Los gastos que cada uno de los concubinos realice en beneficio de 

la familia así como las obligaciones contraídas a tal efecto, obligan a ambos y 

se abonarán con los bienes comunes. Si éstos fueran insuficientes se hará con 

los bienes de cada uno, proporcionalmente. 

Artículo 89.- Se presumen hijos del concubino los nacidos durante la unión de 

éste con la madre, salvo prueba en contrario. 

Artículo 90.- Si terminada la convivencia y efectuada la separación de 

gananciales uno de los ex-concubinos careciere de recursos y estuviere 

imposibilitado de procurárselos, podrá solicitar alimentos al otro mientras dure 

la emergencia. 

Artículo 91.- Si la unión termina por muerte de uno de los concubinos siempre 

que ella tuviera cuanto menos cuatro años de duración el sobreviviente recibirá 

la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuirá entre los hijos del 

fallecido. 

33 Código Civil Paraguay  
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4.4.3 ESTADOS UNIDOS 

Artículo 1°.  La presente ley tiene por objeto regular la existencia, celebración, 

validez, y efectos de las uniones de hecho. 

Constituye unión de hecho, la formada por un hombre y una mujer que de 

manera libre, han decidido tener una vida en común, poseyendo aquella un 

carácter de estabilidad y continuidad, con el objetivo de constituir una familia y 

cumpliendo los demás requisitos establecidos en la ley. 

Artículo 2°. Sólo podrán establecer una unión de hecho los que pudieran 

contraer válidamente matrimonio civil en conformidad a la ley.  

Con todo, podrán constituir unión de hecho aquellos ligados por vínculo anterior 

no disuelto, en los casos en que hubiere mediado una regulación ya 

convencional, ya judicial, de sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos, 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21 y 27 de la ley 19.947. 

El que una persona válidamente haya celebrado una unión de hecho en 

conformidad a esta ley, no podrá ser considerado en ningún caso, como 

elemento en contra para el discernimiento de guardas, regulación de las visitas, 

ejercicio del derecho preferente de educación de los hijos, y en general, 

cualquier derecho en el que la circunstancia de ser parte de una unión de 

hecho pueda invocarse como elemento restrictivo para el ejercicio de tales 

derechos. 

Se considerará circunstancia agravante en las conductas penales tipificadas en 

el Código Penal o leyes especiales que la autoridad competente deniegue, 

dificulte, o bien, entorpezca de cualquier modo la aplicación de la presente ley, 

incurra en cualquier conducta discriminatoria, o aduzca cualquier otro motivo en 

tal sentido. 
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Cuando la conducta sancionada constituya un delito especialmente penado por 

la ley, se aplicará el artículo 63 del Código Penal. 

Artículo 3°. La unión de hecho deberá celebrarse expresándose la voluntad de 

las partes ante el notario competente de manera escrita o verbal.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Legislación de Estados Unidos de América 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilice métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. Materiales utilizados 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, 

diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales 

se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de 

escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash 

memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, 

copiadora, scanner, para el levantamiento del texto de la investigación. 

5.2. Métodos 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

como herramienta metodológica del conocimiento que me permitió investigar 

de manera real un fenómeno producido en el escenario jurídico, donde las 

parejas de mismo sexo son actores fundamentales, se analizó el problema 

jurídico dentro de la realidad del país, se exhortó los derechos constitucionales 

que el Estado está obligado a garantizar a las personas, y se transparentó las 

falencias jurídicas conexas, se soportó también en obras literarias y literatura 

respecto del problema en cuestión. 

El Método Deductivo, de la cual se partió de una premisa general donde la 

conclusión es una consecuencia necesaria de la premisa, se trabajó en la 

investigación de la problemática jurídica del tema planteado, se partió desde un 

enfoque general, de la norma vigente que afecta a la sociedad, familia, hasta 
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llegar a la afectación de lo particular que es la persona como titular de 

derechos. 

El Método Inductivo, se investigó mediante la observación, el análisis y 

clasificación de los hechos, generando una hipótesis que brinde una solución a 

la problemática investigada, partiendo desde parámetros particulares hasta 

llegar a lo general. 

Método: Analítico.- , Con el que se investigó y se estudió cada uno de los 

elementos involucrados en el tema , haciendo un estudio jurídico, social, 

literario y de campo, para poder unir los mismos y entender la problemática en 

su conjunto. 

El uso del método sintético, relacioné hechos aparentemente aislados, que me 

permitieron sustentar el proyecto de la institución de la unión de hecho materia 

de este estudio. 

El Método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió 

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. Y el 

Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, 

analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico, con sus correspondientes efectos, que me 

permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para luego plantear la 

propuesta de reforma dando solución al problema. 

5.3. Procedimientos y técnicas 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 
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estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional por tratarse de reformas de carácter jurídico. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, 

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto 

de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación 

ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

Como lo expresé en mi proyecto de investigación, efectué treinta encuestas 

dirigidas a profesionales del Derecho  

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Está usted de acuerdo que las actuales leyes en nuestra legislación 

contemple la Unión de Hecho con los mismos efectos del Matrimonio 

legalmente celebrado? 

Cuadro No. 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 22 73. % 

Si 8 27% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 22 de ellos que corresponden al 73%, responden que no están 

27%

73%

1

2
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de acuerdo que la Unión de Hecho tengan los mismos efectos del matrimonio 

ya que no garantiza la armonía de la familia y existe inestabilidad y 

desprotección por cuanto las causales por las que se puede terminar 

contempla el matrimonio de un conviviente con una tercera persona. Mientras 

que 8 de ellos que corresponde al 27%, indican que si es importante que la 

unión de hecho contemple los mismos efectos que el matrimonio por cuanto se 

garantiza los derechos de los hijos. 

 

ANÁLISIS 

De conformidad con las respuestas de los encuestados, concuerdo con que 

existe una desprotección a la familia ya que cualquiera de los convivientes 

puede elegir irse con otra pareja sin considerar que los más afectados son los 

hijos, sin embargo es muy importante que respecto a las obligaciones y 

derechos de la pareja tengan los mismos efectos que el matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Está usted de acuerdo, con el hecho de que personas del mismo sexo 

forme una Unión de Hecho? 

 

CUADRO Nº 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 2 7 % 

Si 28 93% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 

 

GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN 

Acorde con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 28 de ellos que constituyen el 93%, respondieron indicando que 

si están de acuerdo con la interrogante, puesto que es un derecho que se 

encuentra consagrado en la Constitución y que cada uno tienen libertad de 

hacer de su vida lo que le venga en gana siempre y cuando respectando el 

derecho ajeno; por su parte 2 personas encuestadas que constituyen el 7%, 

opinan que no se debe permitir la unión de dos personas ya que la finalidad de 

7%

93%

1
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la Ley es la protección a la familia especialmente a sus descendientes cosa 

que no va a suceder con la unión de personas del mismo sexo. 

 

ANÁLISIS 

Por mi parte el criterio y manifestación respecto de las respuestas, se ajusta a 

la temática planteada como autor, es decir, estoy de acuerdo que se considere 

que personas del mismo sexo formen la unión de hecho observando los 

principios constitucionales y de conformidad a otras legislaciones que inclusive 

se encuentra legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Está usted de acuerdo que la unión de hecho, se contemple con un título 

a parte del matrimonio en el Código Civil? 

 

CUADRO Nº 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 3 10% 

Si 27 90% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 
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GRÁFICO 3 

 

  
 
INTERPRETACIÓN 

En esta tercera interrogante, como se puede apreciar en el cuadro estadístico y 

en el gráfico, de los treinta encuestados, 27 de ellos, que corresponde al 90%, 

su respuesta es en el sentido de que si debe estar contemplado como un título 

a parte la institución jurídica de la Unión de Hecho, puesto que tiene sus 

características muy diferentes a la del matrimonio. Por su parte 3 de los 

encuestados que corresponde al 10%, señalan que no debería estar separado 

por que al igual que el matrimonio tiene la finalidad de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente por lo que debería mantenerse en el mismo capítulo del 

matrimonio. 

 

ANÁLISIS 

De lo manifestado por los encuestados y los resultados obtenidos, a mi parecer 

la unión de hecho se encuentra muy bien tipificado como un título separado del 

matrimonio y de esta forma se puede actuar para su respectiva legalización. 
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CUARTA PREGUNTA:  

¿Considera Usted de que el artículo 222 del Código Civil, se encuentra 

acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Constitución de República 

del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 30 100. % 

Si 0 0% 

TOTAL 30 100 % 
            Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 

 

 GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la cuarta interrogante, se puede observar que de los treinta 

encuestados que representa el 100% manifiestan que no está acorde lo que 

contempla el artículo 222 del Código Civil con lo que dispone el artículo 68 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 
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ANÁLISIS 

En mi opinión, no está acorde lo que contempla el artículo 222 del Código Civil 

con lo que contempla el artículo 68 de la Constitución de la república del 

Ecuador. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que existe una contradicción, entre lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil Ecuatoriano 

vigente, en relación a la Unión de Hecho? 

CUADRO Nº 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 2 7 % 

Si 28 93% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 

 

GRÁFICO 5 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la quinta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 28 que representan el 93%, manifiestan que si existe 
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contradicción en lo que contempla el artículo 222 del Código Civil y el artículo 

68 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto en el Código 

Civil estable que la unión de Hecho se la puede celebrar o que se la reconoce 

cuando es celebrado o realizado por un hombre y una mujer libres del vínculo 

matrimonial, mientras que 2  dicen que no lo cual representa el 7% así lo que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador que contempla que la 

unión de hecho se la puede celebrar entre dos personas. 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados han determinado la incongruencia que existe entre el Código 

Civil y la Constitución de la República del Ecuador es el criterio mayoritario de 

los encuestados ya que es una realidad latente en nuestro ordenamiento 

jurídico civil que no está acorde con lo que contempla la Constitución. 
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SEXTA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que se debe realizar la reforma pertinente en el artículo 

222 del Código Civil Ecuatoriano para que exista concordancia, con lo 

estipulado en el artículo 68 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

CUADRO Nº 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 0 0 % 

Si 30 100% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Dalton  Miguel Cueva Cueva 

 

GRÁFICO 5 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con la sexta pregunta, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, el 100% manifiesta que si se debe realizar la reforma, en lo que 

contempla el artículo 222 del Código Civil, en relación a la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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ANÁLISIS 

Los encuestados han determinado que se debe efectuar la reforma al artículo 

antes mencionado del Código Civil, debido a que debe estar en concordancia 

con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, considerando 

que la totalidad de los encuestados se han pronunciado a favor del cambio, es 

imperativo proponer la reforma al mismo. 
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7. DISCUSIÓN 

Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos que se 

puede celebrar la unión de hecho entre dos personas, no así en la actualidad 

según lo que contempla el Código civil que únicamente lo pueden contraer 

entre un hombre y una mujer. 

7.1. Verificación de objetivos 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

Objetivo General:  

-Realizar un estudio jurídico y doctrinario  de la Unión de Hecho en la 

legislación civil ecuatoriana en contraposición con la Constitución de la 

República 

El objetivo general se verificó positivamente, por cuando en la revisión de 

literatura, la importancia de la unión de hecho; jurídicamente se ha analizado la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil y diferentes normativas, 

respecto de una unión de hecho en el campo civil, esbozados mediante la 

síntesis sistemática de cada uno de ellos, cuya afinidad jurídica, concuerda con 

la realidad en el caso de la investigación propuesta; así mismo, con la 

información obtenida con la investigación de campo. 

Objetivos específicos 

 Determinar  que  la Unión de Hecho, afecta el ordenamiento jurídico 

vigente, frente a la disposición Constitucional. Que otorga la unión de 

hecho sin especificar su sexo.
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El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de la Institución jurídica de la 

Unión de Hecho concretamente en la constitución de la Unión de Hecho que se 

contrapone lo contemplado en el artículo 68 de la Constitución de la República 

del Ecuador con lo que establece el artículo 222 del Código Civil. 

 Establecer, las dificultades legales y constitucionales, que enfrentan los 

jueces y juezas así como los funcionarios del Registro civil, por las Uniones 

de Hecho entre personas del mismo sexo  

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto con el desarrollo del marco 

jurídico dentro de la legislación comparada en donde otras legislaciones no 

solo que permiten la unión de hecho entre dos personas sino que también 

contempla el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Con los cambios 

efectuados en el ámbito de nuestra constitución sobre los derechos de las 

personas es lo que ha llevado a los legisladores a cambiar el texto del artículo 

68 de la carta magna permitiendo la constitución de la unión de hecho entre 

dos personas.  

 Presentar  una propuesta de reforma  Jurídica al Código Civil en relación 

con la Constitución de la República, en la que exista una concordancia 

constitucional y legal frente a la Unión de Hecho entre personas del mismo 

sexo.  

El tercer y último objetivo específico, planteado, fue verificado específicamente 

con las tres últimas interrogantes de la encuesta en donde la mayoría 

concuerdan que existe contradicción entre lo que dispone el artículo 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el artículo 222 del Código Civil. 



86 
 

7.2. Contratación de hipótesis 

La Unión de Hecho contemplada en el Artículo 222 del Código Civil 

ecuatoriano, genera controversia con lo que dispone la Constitución de la 

República referente a la Unión de Hecho, por lo que es necesario una reforma 

legal que armonice y relacione de mejor forma estas disposiciones 

contradictorias que generan problemas sociales y jurídicos. 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable ya que al finalizar el presente 

trabajo y una vez analizado la revisión de literatura, así como la investigación 

de campo pude determinar claramente que existe contradicción lo que 

contempla el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador con el 

artículo 222 del Código Civil en lo que tiene que ver con la constitución de la 

unión de hecho. 

7.3. Fundamentación jurídica  

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza los 

derechos de las personas de llevar una vida social acorde con el avance del 

tiempo y el cambio de las costumbres, a unirse y forma una familia así como 

una convivencia de dos personas en armonía con respecto y auxilio mutuo, 

mandato por el cual los actos de las personas dentro del régimen mantienen un 

control específico, si cabe el término, en sentido del proceder legal y 

legítimamente en sus diferentes actividades de la vida del ser humano. 

En el artículo 222 del Código Civil contempla los Derechos y Obligaciones de 

las Uniones de Hecho y dice: La unión estable y monogámica de un hombre y 

una mujer, libres del vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala 

éste Código, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
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familias constituidas mediante matrimonio, inclusive a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal. 

La Unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres del vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 

Como se puede determinar en el artículo que precede, en los dos incisos se 

hace constar que la unión estable y monogámica entre un hombre y una mujer 

libres del vínculo matrimonial y bajo las condiciones establecidas en el Código 

Civil da origen a la Unión de Hecho. 

Por el contrario en el Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

actual vigencia, establece: La unión estable y monogámica entre dos personas 

libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mimos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 
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8. CONCLUSIONES: 

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la unión de 

hecho entre dos personas, mientras el Código Civil reconoce la unión 

entre la unión de un hombre y una mujer, lo que va en contra de los 

derechos de las personas de igualdad de género que quieran constituir 

esta institución. 

 Las personas del mismo sexo o género tienen derecho de constituir una 

unión de hecho conforme lo garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 La Unión de hecho debe estar considerada como una institución 

independiente del matrimonio en el Código Civil, porque es un tipo de 

sociedad para la garantía de los bienes de pareja. 

 De acuerdo con las investigaciones y encuentros ejecutados, se 

perfecciona que debe cambiar el código Civil en aquiescencia con lo que 

observa la Constitución de la República del Ecuador. 

 Las contradicciones en las disposiciones existentes ente la Constitución 

y el código civil, hace que la ciudadanía se manifieste en forma contraria 

a los encargados de legislar. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 A la sociedad el respeto de las uniones de hecho entre dos personas, 

ésta por ser una institución diferente al matrimonio, por así estar 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 A las personas de un mismo género acudir a reconocer su unión de 

hecho, por así garantizarlo la Constitución de la República del Ecuador, 

siempre que lo realicen con ética profesional. 

 A las autoridades se preocupen, por emprender las acciones legales 

oportunas, en razón de la situación de las personas que se someten al 

aparataje del Estado. 

 A la Carrera de Derecho promuevan foros y conferencias, o de cualquier 

modalidad académica, que permita a la sociedad conocer esta 

Institución Jurídica de la Unión de Hecho; 

 A los Asambleístas, realicen cambios al artículo 222 del Código Civil en 

armonía con lo que contempla el artículo 68 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos y derechos de las personas. 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a constituir la 

Unión de Hecho a personas del mismo sexo. 

Que: Que existe contradicción entre lo que contempla el artículo 68 de la 

Constitución de la república del Ecuador y el artículo 22 del Código Civil 

ecuatoriano por lo que se hace necesario una reforma para que exista armonía 

entre la legislación civil y nuestra carta magna. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales prescritas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

Art. 1.- Refórmese el Art. 222 del Código Civil por el siguiente: 

La unión estable y monogámica entre dos personas, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
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matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, a la 

adopción y a la sociedad conyugal 

Art. 3.- Refórmese el inciso primero del Art. 223 del Código Civil por el 

siguiente: 

Se presume que la unión es de este carácter cuando dos personas así unidos 

se han tratado como pareja en sus relaciones sociales y así han sido recibidos 

por sus parientes, amigos y vecinos. 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial  

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de 

Mayo del 2015. 

 

Presidenta                                                              Secretario  
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor abogado en calidad de egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, dígnese contestar el siguiente cuestionario, 

de investigación de campo de mi tesis titulada “LA UNIÓN DE HECHO EN EL 

CÓDIGO CIVIL Y LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, CAUSA CONTRA 

POSICIÓN  JURÍDICA”, de vital importancia para la culminación de la misma: 

1) ¿Está usted de acuerdo que las actuales leyes en nuestra legislación 

contemple la Unión de Hecho con los mismos efectos del Matrimonio 

legalmente celebrado? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 

2) ¿Está usted de acuerdo, con el hecho de que personas del mismo sexo 

forme una Unión de Hecho? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 
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3) ¿Está usted de acuerdo que la unión de hecho, se contemple con un título a 

parte del matrimonio en el Código Civil? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 

4) ¿Considera Usted de que el artículo 222 del Código Civil, se encuentra 

acorde con lo estipulado en el artículo 68 de la Constitución de República del 

Ecuador? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 

5) ¿Considera Usted, que existe una contradicción, entre lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil Ecuatoriano 

vigente, en relación a la Unión de Hecho? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 
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6) ¿Considera Usted, que se debe realizar la reforma pertinente en el artículo 

222 del Código Civil Ecuatoriano para que exista concordancia, con lo 

estipulado en el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador? 

SI (        )              NO (        ) 

¿Por qué? 

.................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

..... 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA 
“LA UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL Y LA 
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL, CAUSA CONTRA POSICIÓN  
JURÍDICA” 
 
2. PROBLEMÁTICA 

La presente problemática se origina en las uniones de hecho que dispone la 

Constitución de la República, en contraposición con lo que estipula el código 

civil, esto, ha dado inicio a una serie de dificultades que han tenido que afrontar 

los jueces  por las demandas presentadas, especialmente por personas que 

han querido formar una unión de hecho y que son personas del mismo sexo, 

este problema lo podemos observar en las oficinas del Registro Civil, que es 

donde acuden las antes mencionadas personas, esta problemática social, es 

vista de muy mala manera por parte de la gran mayoría de la población 

ecuatoriana que no estamos de acuerdo con los matrimonios  ni tampoco con 

las uniones d hecho de personas del mismos sexo, no es que se los discrimine, 

pero es un acto de inmoralidad y es por tal motivo que es necesario que se 

reforme la constitución de la república, pero con sentido social y moral, 

impidiendo que se den actos jurídicos atentatorios a la moral y buenas 

costumbres de las personas en general, esto origina problemas en el ámbito de 

las esferas políticas que no vislumbran un ordenamiento jurídico que no ponga 

en discordia a las personas y que se respete sus derechos, pero no por eso 

permitiendo actos que denigran la conciencia y sobre todo la convivencia en 

paz y que tanto se habla del buen vivir. En la disposición legal contenida el 

artículo 222 del Código Civil ecuatoriano determina los Derechos y 

Obligaciones de las Uniones de Hecho y expresa: “La unión constante y 

monogamia de un hombre y una mujer, libres del vínculo matrimonial con otra 
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persona, que constituyan un hogar de hecho, por el tiempo y bajo las 

condiciones y circunstancias que señala éste Código, crea los mismos 

derechos y obligaciones que poseen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad 

conyugal. 

Esta disposición clara que hace el código civil, se contrapone con lo que 

determina la constitución de la república que dice que la unión de dos personas 

libres de vínculo matrimonial, es contradictoria a la ley que regula la unión de 

hechos y que es el código civil, error tan grande que ha causado serios 

problemas jurídicos y sociales que, ha puesto en tela de duda a la funcionarios 

judiciales que no saben qué hacer al momento de dictar una sentencia,  si 

remitirse a lo que dice el código civil o si aplicar el principio constitucional, pero 

se observa claramente que aplican el principio determinado en el código civil, 

es por eso que esta problemática social ha dado lugar a reclamos de parte de 

la ciudadanía que pide una aclaración a estas determinaciones constitucionales 

y que sin embargo en las leyes se dispone de otra forma, por tal motivo en mi 

trabajo de investigación jurídica de tesis estaré demostrando la contraposición 

legal entre el código civil y la Constitución de la República en actual vigencia, 

es necesario indicar que este problema social y jurídico está causando 

manipulaciones jurídicas que es una falta de seguridad jurídica que produce 

enfrentamientos sociales indeseables. En la aplicación de los resultados de las 

encuestas y de las entrevistas demostraré lo que opina la población 

encuestada y los funcionarios públicos entrevistados. 

En cambio  el Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador,  actual 

establece “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de lazo 
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matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones 

y circunstancias que señale la ley, generará los mimos derechos y obligaciones 

que tienen las familias formadas mediante matrimonio. 

He citado el artículo correspondiente de la Constitución de la República para da 

mayor seguridad a lo que estoy enfocando a este problema social. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación de tesis se justifica desde el punto de vista social, ya 

que la sociedad ecuatoriana ve como se desarrolla este asunto con 

disposiciones contradictorias entre lo que dispone el código civil y la 

Constitución, originando problemas de orden jurídico y social, que es necesario 

que los asambleístas remedien este grave problema constitucional y legal 

 La Universidad Nacional de Loja, establece en su programación académico 

vigente, la ejecución de investigaciones que admitan presentar componentes 

transformadores a un problema terminante, con el único aspiración de buscar 

opciones de solución; como estudiante la  Carrera de Derecho, de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, estoy sumamente convencido de que nuestra 

sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución. 

Frente al fenómeno de las uniones de hecho, no se obtiene menos que tener 

en cuenta el aspecto personal: se trata de determinadas personas, de su visión 

de la vida, de sus intenciones, en síntesis, de su “historia”. En este sentido, 
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podemos, más aún, debemos buscar y respetar la libertad particular de 

elección de esas personas. 

Desde el punto de vista jurídico se justifica el presente proyecto de 

investigación debido a que el Código Civil Ecuatoriano, que en su disposición 

legal determina sobre la unión de hecho y que consta en su art. 222, esta figura 

jurídica es estudiada con gran profundidad en la legislación civil y otros cuerpos 

legales análogos a fines   a esta realidad social, así mismo se enmarca dentro 

de los principios y garantías constitucionales y legales que permiten las 

uniones de hecho, pero que es necesario una mejor redacción a fin de que se 

evite problemas como el que estamos viviendo en la actualidad, así mismo se 

enmarca dentro de un estudio comparativo con otras legislaciones y 

constituciones de otros países, así con convenios y tratados internacionales a 

lo que está sometido y aceptados por el Estado ecuatoriano. 

Desde el orden académico se justifica, porque se enmara dentro de los 

lineamientos estatutarios y reglamentarios de la Universidad Nacional de Loja, 

que dispone que para la obtención del título académico correspondiente se 

debe realizar una investigación de tesis acorde a la realidad social y jurídica, la 

misma que debe ser e relevancia jurídica y académica. 

Así mismo se justicia porque cuento con los recursos bibliográficos necesarios, 

recursos económicos, así como la disponibilidad de tiempo, contaré con la 

orientación y asesoramiento de los docentes de la carrera de derecho, con la 

finalidad de culminar de mejor forma el presente trabajo de tesis. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 
 
Realizar un estudio jurídico y doctrinario  de la Unión de Hecho en la legislación 

civil ecuatoriana en contraposición con la Constitución de la República 

 
4.2 Objetivos Específicos: 


-Determinar  que  la Unión de Hecho, afecta el ordenamiento jurídico vigente, 

frente a la disposición Constitucional. Que otorga la unión de hecho sin 

especificar su sexo.

-Establecer, las dificultades legales y constitucionales, que enfrentan los jueces 

y juezas así como los funcionarios del Registro civil, por las Uniones de Hecho 

entre personas del mismo sexo  

-Presentar  una propuesta de reforma  Jurídica al Código Civil en relación con 

la Constitución de la República, en la que exista una concordancia 

constitucional y legal frente a la Unión de Hecho entre personas del mismo 

sexo.  

 

 
5. HIPOTESIS 
 

La Unión de Hecho contemplada en el Artículo 222 del Código Civil 

ecuatoriano, genera controversia con lo que dispone la Constitución de la 

República referente a la Unión de Hecho, por lo que es necesario una reforma 

legal que armonice y relacione de mejor forma estas disposiciones 

contradictorias que generan problemas sociales y jurídicos. 
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 6. MARCO TEÓRICO 
 

La palabra afecto independiente, también popular como unión libre o unión de 

hecho, sale a finales del siglo XIX y forma parte de la corriente del anarquismo, 

aunque también tuvo protectores anteriores y posteriores que no se 

asemejaron con esa ideología. Según la concepción anarquista, todo acuerdo 

libre entre personas adultas es un compromiso legítimo que debe ser respetado 

por quienes lo acceden así como por terceros, por lo tanto las relaciones 

susceptibles o sexuales no necesitan ningún permiso o libertad enuncia del 

Estado, ni ningún responsabilidad religioso. 

La libertad del afecto libre se funda en la soberanía propia y la asociación 

voluntaria, por lo que además de la unión libre incluye: 

La elección independiente de dualidad. 

El adiestramiento de las prácticas contrarias a la moral  

La sinceridad afectuosa. 
 
Acatamiento y sinceridad entre uno y otro  
 
Los diferenciaciones se atraen mutuamente, se buscan naturalmente, 

normalmente: este es el hecho original, primordial, la base esencial de las 

relaciones entre las dos mitades del género humano. Por otro lado, es una 

locura querer reducir el amor a una ecuación o limitarlo a una forma única de 

expresión. Aquellos que lo intentaron se dieron cuenta bien pronto de que 

habían equivocado el camino. La experiencia amorosa no conoce fronteras. 

Varía de individuo a individuo. 

La unión de hecho creó su entrada al derecho ecuatoriano a través de la 

Constitución de 1978; primitivamente de ella, la familia extramatrimonial no 

tenía ningún tipo de amparo en el orden patrimonial. Ese fue su objetivo. Con la 
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instauración de la comunidad de bienes en ese tipo de familia se subsanó una 

injusticia histórica. La Constitución de 1998 fue más allá, pues la equiparó al 

matrimonio; la define así: "La unión estable y monogámica de un hombre y una 

mujer libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y situaciones que señale la ley 

fundará los mismos derechos y deberes que tiene la estirpe constituida 

mediante matrimonio". 

Es contradictorio del casamiento, no se trata debidamente de un convención 

sino apenas de una “inscripción de la unión en el Registro de Uniones de 

hecho” de “personas que coexistan en parejas de forma libre, pública y notoria, 

vinculadas de forma estable, al menos durante un período ininterrumpido de 

dos años, estando una relación de sentimiento. 

Su clara domicilio con el matrimonio reside en que, como él, es la unión estable 

entre un hombre y una mujer que constituyen un hogar fundado en el afecto 

mutuo, para la realización de un proyecto común que fundamentalmente el 

compromiso de solidaridad integral entre ambos y respecto de su 

descendencia. 

Este obligación forzosa, no es sino, el hecho de que tanto el hombre como la 

mujer que van a unirse espontáneamente, deben ser libres de vinculo  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

CODIGO CIVIL ECUATORIANO,  
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matrimonial con otra persona; tal como lo manifiesta el código civil en su art. 

222.- “derechos y obligaciones de las uniones de hecho.- la unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo familiar con otra 

persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señala este Código, generarán los mismos derechos y 

deberes que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en 

lo relativo a la presunción legal de progenitura y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre 

y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir contiguos, generar 

y auxiliarse recíprocamente, da origen a una sociedad de bienes.”  

 Esta entorno es muy usual en nuestra sociedad, pues encontramos 

innumerables casos en que las madres que supuestamente “han coexistido 

más de dos años incluso hasta por más de cinco años”, al instante de intentar 

exigir el derecho de la distribución de los bienes obtenidos en su supuesta 

“unión de hecho”, 

Bienes alcanzados por el hombre o la mujer en estado civil de casados, 

automáticamente por el hecho del matrimonio le pertenece el cincuenta por 

ciento de la propiedad al cónyuge con quien ha contraído matrimonio civil. 

En consecuencia, los convivientes que reclamen la unión de hecho, deben 

justificar en primer lugar que se encuentran libres de vínculo matrimonial, solo 

así, el juez podrá sospechar la unión de hecho; al respecto el Código Civil en 

su art. 223.- manifiesta “presunción de la unión de hecho.- se presume que la 

unión es de este carácter, cuando el hombre y la mujer así unidos se han 

tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos 
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por sus parientes, amigos y vecinos. El Juez aplicará la sana crítica en la 

apreciación de la prueba correspondiente”. 

Es importante el conocimiento de estas normas jurídicas para que tanto el 

hombre como la mujer, puedan ejercer decentemente sus derechos y 

obligaciones ya sea dentro del matrimonio como en una unión de hecho, con la 

certeza que la unión de hecho, es legítimamente concebida, solo cuando el 

estado civil de los convivientes sea: libre de vínculo matrimonial con otra 

persona. 

Luis Parraguez Ruiz en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, hace un 

breve análisis de las legislaciones que contempla sobre la unión de hecho así: 

“a falta de textos legales, ha correspondido a la doctrina y a la 

Jurisprudencia la tarea de buscar soluciones para las múltiples controversias 

que originan las uniones de hecho. El único problema teórico de alguna 

consideración se contrae actualmente a precisar la existinsión de los efectos 

jurídicos de estas uniones y también en este semblante se ha ido causando un 

gradual acercamiento de criterios”59 

Art. 68 de la Constitución de la república del Ecuador establece que: “La unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de lazo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las situaciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”60. 

Con esta habilidad se deja la posibilidad que personas del igual sexo puedan 

formar unión de hecho, sin que esto implique que formen una familia, 
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solamente se formaría una familia de bienes y tendrían beneficios con lo que 

respeta a la sucesión por causa de muerte. 

En otras códigos como la española, pueden inscribirse espontáneamente las 

uniones no matrimoniales de acuerdo firme entre pares, incluso del mismo 

sexo. “Las exigencias son los siguientes: 

Ser mayor de tiempo o menor emancipado 

Estar imposibilitado judicialmente 

No tener relación de vínculo por afinidad o adopción en línea recta con el otro 

miembro de la unión 

dentro del tercer grado 

No pueden constituir unión de hecho las personas que forman una unión 

estable y registrada con otra persona 

Los miembros de la unión de hecho deberán ser solteros, viudos, divorciados, 

haber obtenido la nulidad matrimonial o estar separados judicialmente 

Al menos uno de los miembros de la unión deberá estar empadronado y ser 

residente en la Comunidad de Madrid. 

Expediente que debe presentarse para la leyenda 

La atención de inscripción deberá estar cortejada de original o duplicado 

compulsado de la siguiente documentación: 

Certificado del estado civil de los miembros que vayan a constituir la unión 

Certificado del padrón municipal 

__________________________ 

Código civil  
Constitución de la República del Ecuador.  
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Relaciones personales y económicas. En ellos se pueden incluir acuerdos 

indemnizatorios para el caso de cese de la convivencia. La inscripción de estos 

pactos deberá estar acompañada de la escritura pública original en la que se 

hayan realizado” 

A partir del año 1927, el código de la familia de la entonces Unión Soviética 

busco una reorganización de las relaciones familiares, a tono con los principios 

de la revolución socialista y consagró ampliamente la eficacia jurídica de estas 

uniones que podían coexistir inclusive con el matrimonio civil. Muy pronto las 

dificultades prácticas determinaron una profunda rectificación que se expresó 

en la dictación del decreto de 8 de julio de 19944 que suprimió el matrimonio de 

hecho como institución jurídica. El art. 767 del Código Civil Venezolano de 

1942 reglamentó los efectos patrimoniales de la convivencia irregular, bajo la 

modalidad de una comunidad presuntiva. Requisitos y consecuencias jurídicas 

de la unión marital de hecho se regularon en Guatemala, por ley de 29 de 

octubre de 1947. En 1964 el Código Civil de dicho país asimiló los efectos de 

ciertos casos de concubinato a los del matrimonio civil. El Código de la Familia 

de la República de Cuba de 1975, si bien atendió a las uniones que no cumplen 

por lo menos la formalidad del reconocimiento judicial. 

Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Matrimonio, 

familia y “uniones homosexuales”, No. 13. año 2004. 

Frente al fenómeno de las uniones de hecho, no se puede menos que tener en 

cuenta el aspecto subjetivo: se trata de determinadas personas, de su visión de 

la vida, de sus intenciones, en síntesis, de su historia. En este sentido, 

podemos, más aún, debemos reconocer y respetar la libertad individual de 

elección de esas personas. 
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Pero, en las uniones de hecho que piden el reconocimiento público, no sólo 

está en juego la libertad privada (cada cual es libre de comportarse en privado 

como mejor le parezca), también está en juego, y de modo específico, el 

reconocimiento público de esta elección privada. 

Por eso, este problema necesita un enfoque propiamente social; en efecto, el 

individuo es persona, y es persona porque es un ser relacional, que está en 

relación con los demás. Esto exige que haya un “terreno común” en el que las 

personas puedan encontrarse, confrontarse y dialogar a partir de elementos 

que “comparten”, y refiriéndose a ellos, que han de ser valores y exigencias 

aceptados por todos. 

Este caso  común equivale a un juicio objetivo, a una verdad que está por 

encima de todos y que, a la vez, es para el bien de todos. Aceptar este criterio, 

esta verdad, es condición necesaria tanto para la auténtica libertad y la 

madurez de la persona como para el desarrollo de una convivencia social 

ordenada y fecunda. 

Una distinción al sujeto y a sus propósitos y opciones, sin una referencia 

ajustada a la dimensión social y, por consiguiente, al dato objetivo, es fruto de 

un individualismo arbitrario inadmisible, más aún, equivocado para la dignidad 

de la persona y el disposición de la sociedad. 
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7. METODOLOGÍA 
 

METODOS ANALÍTICO –SINTÉTICO: El analítico me va a valer para 

desordenar en partes todo la problema planteado. La síntesis, me servirá para 

arreglar nuevamente los elementos fundamentales del trabajo investigativo. 

EL METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Este método me servirá  para el 

procedimiento inductivo lograre inferir cierta propiedad o generalización a partir 

de los hechos particulares. Esto, completando con la deducción, me permitirá ir 

de aseveraciones generales verdaderas, a otros, o a características 

particulares. 

EL METODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: LO utilizaré para  el levantamiento 

de nuevos conocimientos, a partir de los ya instituidos, que serán gradualmente 

sometidos a deducciones, con lo que se adelantará y verificará con la hipótesis. 

EL METODO SISTEMÁTICO: Este método me sirve para  estudiar el problema 

ocasionada en la ley, atendiendo a sus componentes y al conjunto de 

reacciones entre ellas y con el medio, para explicar su movimiento y desarrollo. 

LAS TÉCNICAS: Para poder ejecutar mi trabajo de campo voy a esgrimir las 

técnica de la encuesta, la misma que serán aplicadas a 30 profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional;  la entrevista a los Funcionarios judiciales 

Para la recolección de la información Bibliográfica, utilizaré los avances 

científicos y tecnológicos de la época para lograr la información relativa al 

objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del mundo. 

La técnica utilizada en la recolección de los datos derivados de fuentes 

bibliográficas será la preparación de fichas de bibliográfica y nemotécnicas. 

Para el acopio de los referentes documentales y de casos se utilizará las fichas 

de trabajo. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013 -       2014        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio. 

XX      

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación 

      X      

Investigación 

Bibliográfica 

 X     

Investigación de 

Campo 

   XX    

Organización de la 

Información y 

Confrontación de 

los Resultados con 

los Objetivos e 

Hipótesis  

  XX  

 

XX 

  

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta de 

Reforma Jurídica 

     

X 

 

Redacción del 

Informe Final 

      

XX 

Defensa y 

Sustentación de 

Tesis 

      

XX 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente proyecto, he 

decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual considero 

principalmente los siguientes aspectos: 

Recursos Humanos.  

Postulante: DALTON MIGUEL  CUEVA  CUEVA  

Director de tesis: Por designarse 

Recursos Materiales. 

En lo referente a los recursos materiales tengo  a disposición los suficientes 

insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, 

computadora, memoria extraíble, etc. 

He  previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Movilización                    $   300 

Impresión    $ 340 

Copias Xerox  $ 190 

Internet   $  100 

Papel    $  290 

Imprevistos   $  300 

TOTAL.     USD  1520 

El costo total del presente trabajo de investigación asume a la cantidad de mil 

quinientos veinte dólares americanos, los mismos que serán financiados con 

recursos propios del postulante 

 

 

 



113 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales 

Quito-Registro Oficial No. 449, Quito, 2008 

CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito – Ecuador 2009. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito, 2009 

CORNEJO MANRIQUEZ, Aníbal, DERECHO CIVIL, Preguntas y Respuestas, 

Séptima Edición, año 2007. 

DICCIONARIO JURIRIDO ESPASA, Editorial BROSMAC Espasa Calpe S.A. 

España año 2001. 

ESPINOZA, Galo. Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Superior de 

Justicia. Ed. Don Bosco. Quito 1974. 

LARREA HOLGUIN, Derecho Civil del Ecuador, Tomo II. Ed. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito, 2006. 

LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009. 

INTERNET. http.//www.abogados.com 

RUIZ DIAZ, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tercera Edición, 

Buenos Aires, Argentina 2006 

PARRAGUEZ RUIZ, Luis, “MANUAL DE DERECHOS CIVIL ECUATORIANO, 

PERSONAS Y FAMILIA, volumen I, 7ma. Edición, Editorial UTPL, Loja-

Ecuador, 2004 

 

 

 

 

 



114 
 

ÍNDICE                                                                                                       Pag. 

PORTADA ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................... ii 

AUTORÍA .....................................................................................................  iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .....................................................................    iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................. vi 

TABLA DE CONTENIDOS .........................................................................  vii 

1. TÍTULO....................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ................................................................................................. 2 

2.1. Abstract ................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................... 9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 71 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 74 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................. 84 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 88 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................. 89 

9.1. Propuesta de Reforma ........................................................................... 90 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 92 

11. ANEXOS ................................................................................................. 94 

ÍNDICE ......................................................................................................... 114      

  


